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piar a Ias CJs,RT|6l, del Consejo Nacional de Ra-

El Presidente de la Nación Argentina,

l?ecreta

:

Artículo 1* — Apruébanse los actos
del concurso público convocado para la
concesión de licencias para la explota-
ción comercial de estaciones de televi.
sión en localidades del interior del país
dispuesto por resoluciones números 54
SC.61 y E99-SCJ61, de la Secretaría de"
Justado de Comunicaciones, y número 3-
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E'WH arnAreSad°S
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SUSC»PCÍ— vencen el Bl de dieíeS
sign/ente tarifa

:

" ren°VailaS anteS dd 2°/12/63
>
de acuerd° * *
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a CaPital Federal ^ abonarán" en efectivo ena Ca,a del Boletín Oficial, Campichuelo 553. de 13 15 a 17 ?fTv Z?,S
.atanor mediante giro postal o baneario sobe Capital F^derai a \ orden

Art. 2° _- Concédese a Dicor S. A. (enformación), integrada por José MaríaBonadeo (L. E. 4.210.175); Gustavo Gó-
F»
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*
2 - 753-99): RodolfoLaje Weskamp (L. E. 2.734.1 38); Enri-que Martínez Paz (L. e. 2.737.479)*

Víctor Modesto Pérez L. E 212C7G7)'

c n?S'Sf« >; AdeIina Strada (L. C
5.0S9.713); Fernando Strada (L E
n oV«?

4
2

; Cat,1°S Alt»rto Yadarola (L.

f-^Vl1;095 y Dante J
* Yadarola (L. E.W 8\VVWJ a TeleCOr S

"
A- ^tesrad;

por Rodolfo Pastor Martínez (L, E
2,782.604); César Peña (L, E. 221 603)*
Emilio Jorge Santamarina de Alvear (L
ír

4
/T
235^ 19); RuPerto Darwin Simone-

Ui (L. E. 2. 61 1.4 7S); Manuel Vicente
Ordónea (L. E. 191.145); Pedro José
Frías (L. E. 2.7S2.105); Manuel Hum.
berto Acuña (L. E. 2.725.568)- RaúlAbdón Aguad (L. E. 2.73G.540); Santia-
go Allende Pos se (L. E. 2.750.363)-
Emilia Agote de Braun ^tenéndez (I C
1.660.663): Ester Agustina Allemand de*
Birle (L. C. 930.198); Arón Alberto Bra-
ver (L. E. 131.559); Eduardo Bernardo
Busso (L. E. 217.574); Arturo Bustamanto (L. E. 2.688.600); Pedro Miguel
Conti (L. E. 2.842.670); Hernando Cam-
pos Menéndez (L. E. 1.661.40 6); Andrés
Cianchino (L. E. 2.623.775); Matilde
Dávila (L. Cívica 7.368.316); Hersilia
Peña Pueyrredón de Del Valle (C de
Identidad 2.596.479); Laura Escalrra de
Basombrio (L. C. 0.376.078); Pablo
Eduardo Gowland (L. E. 5.1 02.11 4) •

Julia Helena Peña de Gowland <L. C.
0.137.599); Aníbal Grecco (L. e!
2.787.776); Pedro Manuel Grosso (I,. E.
2.69 7.476); Avelino Bernardo Giráldez
(L. Enrolamiento 6.49S.202); Adela Ca-
rolina Allemand de Klaich (L. Cívica
7.569.8S5); Juan Ricardo Laguinge (L
E. 3.065.0 79); Ornar Antonio Leyria (L.
K. 6.446.010); Angélica Pueyrredón do
Leborgne (L. C. 1.819.933); Domingo
Lauro LanfrancM (L. E. 2.966.528)*Osear Alejandro Lanfranclii (¿" E*
2.762.899); Antonio Ramón López (L. E.
2.782.848); Alejandro Vicente López (L
E. 232.724); Alberto Martínez (L. E.
2.799.SG0); Manuel Martínez Italiani (L.
E. 519.683); Luis Eduardo Martínez Pe-
res: (L. E. 6.470.477); Luis María Martí-
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1.143.506); Jorge Alberto Smith (L. E."
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Smith (L. C. 49.650); Rosa Olmos do
Van Grootheest (L. C. 7.3 21.836); Joa-
quín Enrique Bedos'a (L. E. 180.S20)*
Amílcar Alfredo Vogel (L. E. 6.402.625)*
José Domingo Bonaldi (C. I. 045.52 7)
y Alfredo. Cayetano Suescun (L. E.
4.218.098); las licencias para la expío.
tación y funcionamiento de dos estacio-
nes de televisión Principales, en la ciu-
dad de Córdoba, provincia del mismo
nombre. Canales 8 y 12, respectivamen-
te, por el término de quince (15) años
y para operar de conformidad con téc-
nicas aprobadas por resolución N v 54-
SC|61 de la Secretaría de Estado de Co-
municaciones.

Art. 3* — La Secretaría do Es-
tado de Comunicaciones aprobará los pleunos correspondientes a las instalaciones
técnicas de las estaciones, y a las co-
rrespondientes áreas primarias d^ ser-
vicio, de acuerdo con las previsiones
contenidas en los artículos 9» y 12* del

I Pliego de Bases y Condiciones.

,irt
', 4 ~ E1 Presente decreto será,refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Obras yServicios Públicos y firmado por el b*ñor Secretario de Estado de Comunica-
ciones.

Art. 5" — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a ia So,cretana de Estado de Comunicaciones asus efectos,

GUIDO. — Horacio J. Zubirí
Miguel A. Pérez Tott.

DI™TO r 9 ' 070 ~~ Ba. As., ao;ioi«3.VlblO el presente expediente letra.
S.C., numero 32.518. año 1963, de laSecretaría de Estado de Comunicacio.
nes f y CONSIDERANDO: Que por reso.
lucí on de la Secretaría de Estado de
Comunicaciones número 54-SCJ61 se liamó a concurso público para la concesión
de licencias de estaciones de televisión
en localidades del interior del país en-
tre ellas la ciudad de Catamarca, ' pro.vmcia del mismo nombre; Que para e«aciudad el llamado ha previsto una eP,
ja cion Menor. Canal 11; Que el Consejo
Nacional de Radiodifusión y Televisión
previo exhaustivo análisis do las pro-
puestas presentadas para optar a la li-
cencia para la explotación de dicha emi.
sora en la referida localidad, ha produ-
cido dictamen aconsejando la concesión
al postulante Catamarca Televisora S A
(en formación); Por ello, atento a ló
solicitado por el señor Secretario de
Estado de Comunicaciones y a lo pro-
puesto por el señor Ministro Secretario
en el Departamento de Obras y Servicios
Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo lo — Apruébanse los actos
del concurso público convocado para la
concesión de licencias para la explota*
ción comercial de estaciones de televisión
en localidades del interior de] país, dis-
puesto por resoluciones números 54-SCI
61 y 599-SCJ61, de la Secretaría de Es-
tado de Comunicaciones, y número 3.
CNRTJ61, del Consejo Nacional de Ra-
diodifusión y Televisión, en lo que res-
pecta a la ciudad de Catamarca, pro-
vincia del mismo nombre.
Art. 2 o — Concédese a Catamarea Te-

levisora S. A. (en formación) integra-
da por Demetrio R. Barrionuevo (L. E.
3.414.353); Ángel Saudrin (L. E,

Luis González Lelong (L. E,
Juan Saudrin (L. E.
Marcial Avellaneda (L. E.
Gaspar H. Guzmán (L. E.
Juan E. Mendizábal (L. E.
José D. Cardoso (L. E.
Alberto Fabián Barrionue-

2 00.777) y Juan Osear Ruñs

2.7S3.4S9)
3,424.155)
2.776.183)
3.406.156);
3.415.878);
2.195.788);
3.401.546);
vo (L. E.
(L. E. 3.406.093), la licenciaba ra* 7a
instalación, habilitación y explotación
de una estación de televisión Menor, Ca-
nal 11, en la ciudad de Catamarca,' pro,
vincia del mismo nombre, por el térmi-
no de quince (15) años y para operar
de conformidad con normas técnicas
aprobadas por resolución número 5 4-SC|
61, de la Secretaría de Estado de Co-
municaciones,

Art. 3* — La Secretaría de Estado da
Comunicaciones aprobará los planos co.
rrespondientes a las instalaciones técni-
cas de la estación y el área primaria de
servicio, de acuerdo con las previsiones
contenidas en los artículos 9? y 12* del
Pliego de Bases y Condiciones.

Art. 4» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se*
ñor Secretario de Estado de Comunica-
ciones.

Art. 5 9 — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones
a sus efectos.

GUIDO. — Horacio J. Zubiri. —
Miguel A. Pérez Tort

DECRETO N* 9.0 61 — Bs. As., 10¡10|63,

VISTO el presente expediente letra
S.C., número 36.013, año 1963; de la
Secretaría de Estado de Comunicaciones
y CONSIDERANDO; Que por resolución
de la Secretaria de Estado de ComuuJk
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cacionea número 54-SC¡Cl se llamo a

concurso público para la concesión de

licencias de estaciones de televisión en

localidades del interior del país; Que di-

cho concurso dio posibilidad de pie-

sentarse a interesados do ciudades no

incluidas expresamente en el mismo; Que

para la ciudad de Tandil Ptovmcja <ta

Buenos Aires, para la cual se ha previs-

to una estación Secundaria, Canal i, se

recibieron dos ofertas; Que el Consejo

Nacional de Radiodifusión y Televisión,

pxtvio exhaustivo análisis de dichas pro-
|

tuestas, ha producido dictamen aconse-

SSíTta concesión al postulante Teledu

fusora Tandilense S.C.C. (en formación),

Por ello, atento a lo solicitado por el

señor Secretario de Estado de Comuni-

caciones y a lo propuesto por el señor

Ministro Secretario en el Departamento

de Obra„ y Servicios Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,

J>ecreta

:

Art 1* — Apruébanse los actos del

concurso público invocado para la con-

cesión de licencias para la ^plotacion

comercial de estaciones de te evis on en

SSSdades del interior del país dispues

to por resoluciones numeroi S.^CiC 1 y

B9S-SC161. de la Secretaria de .Estado de

r« rtrimTiÍpaciones. y numero 3-LNKJjtn.

a'rConTeio Nacional de HadiodiCusion

y Televisión, en lo que " ™P ecta a la

ciudad de Tandil, provincia de Buenos

A^C

r
S
: 2 » __ Concédese a Telcdifusora

Tandilense S.¿C. (en formación) mte.

¿íad* Por José Antonio. Cab.ra.1 U-. L.

f «%? 706V Agustín Diez tL. 1^

A, ¿oimmicaciones aprobará los planos

Sr¿rv&ló
a
Ifacuf/o con.- previs o-

ci0
A
ne

f

S
'

.o _ Comuniqúese, publiquese,

Sa
e¿"SST £ Condiciones

" nfflDO^ Horacio J. Zublrl. -GU
Miguel A. Pérez Tort.

OBCWBTO N" í-W»
-f^oaeiio-' letra

SC
I
n
?
mS F^tedo' ^ Comunicaciones.

concurso publico para ra
.<• en

licencias de estaciones de teievi

localidades ¿6! *ate^^a». «^^
cho concurso dio po^u

l̂ldadí,a no in-

tarso a interesados de en dad-

cluidas expr^nteendm . ncia
para la ciudad de

f*™*™-***^* previsto
^e Mendoza, para la cutí se

i
i

_

una estación Menor Canal ,

_

ron dos ofertas; Que el £** ¿ pre _

^al de Radiodifusión > i
prQ _

vio J^^I^cVdo dictamen aconse-
puestas, ha Pro^cmo oostulante señor

vicios Públicos,

Ki Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

•nicas de la estación y. el área primarla

de servicio, de acuerdo con las previsio-

nes contenidas en los artículos S' y 12

del Pliego de Bases y Condiciones.

Art 4* — &l presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento de ObraB

y Servicios Públicos y firmado por el

señor Secretario de Estado de Comuni-

caciones.
Art 59 — Comuniqúese, publ uniese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-

cretaría de Estado de Comunicaciones,

a sus efectos.
,

GUIDO. — Horacio J. Zubiri. — .ligue 1

A. Pérez Tort.

fusión y Televisión, previo análisis de

dicha propuesta, ha producido dictamen

aconsejando la concesión al postulante

Argentel, Olavarrla TV; Por ello, atento

a lo solicitado por el señor Secretario

de Estado de Comunicaciones y a lo

prepuesto por el señor Ministro Secre-

tarlo en el Departamento de Obras y

Servicios Públicos

DECRETO N* 9.007 - Bs. As., 10[10]C3

VISTO el presente Expediente, letra

SC, número $3.514, año 1063, de la

Secretaría de Estado de Comunicacio-

nes y, CONSIDERANDO: Que por re-

solución de la Secretarla *.Estado de

Comunicaciones numero 5 4-hC¡bl m na

mó a concurso público para la conce-

sión de licencias de estaciones de tele-

visión on localidades del interior del

país; Que dicho concurso dio posibili-

dad Ze presentarse a interesados de

ciudades no incluidas expresamente en

e mismo; Que, para la ciudad de Ne-

cochea, provincia de Buenos Aires, pa-

la cual se ba previsto una estacan

Menor, Canal 13, se recibieron dos oí i-

ítas- Que el Consejo Nacional do. Radio

dnusfón y Televisión, previo exhaustivo

análisis de las proposiciones P^^'
daa Para optar en la referida laudad,
a ia licencia para la explota«on de &
rba emisora, ha producido dictamen

aconsejando la concesión al postulante

infusión, S. A. (en formación) ,

Por

So atento a lo solicitado por el se-

Sor'secreíario de Estado de ™vica-
¿nnoa v a lo propuesto por el señor

MtaSr¿ Secreto en el Departamen-

to de Obras y Servicios Públicos,

El Presiente de ia Nación Argentina,

Decreta

:

AvHnllo lo _~ Apruébanse los actos

í?" S CNrfwi del Consejo Nacional

Espasandín Rial (D £*
J ió hftblu_

Soza por el término de Q™nce <15>

í^t'J^ara operar de conformidad con

22Í de Estado de Comunicaciones.

aS*. ? --I-a Secretaría do Estado de

Comunicaciones aprobara los planos co-

rre»p«A4i«at«« * 1m instalaciones Wc-

Artículo 1' ~ Apruébanse los actos

dof concurso público convocado para

la concesión de licencias para la explo-

tación comercial de estaciones de tele-

visión en localidades del interior del

rvfu disnuesto por Resoluciones nume-

?^5"l y WsCIBl. de la Secre-

toria de Estado de Comunicaciones, y
tana ao

„
1

(

^ít, TtG1 del consejo Nacio-

^Tde ¿a^odiusión y Televisión
:

en

i o
1

que respecta a la ciudad de Neco-

cPea, provincia de Buenos Aires.

I Art 2» — Concédese a Difusión S. A.

^ríoímación)—^ P- ^
Arístides Ponzano (L.ií-. lil ' , * i;

' *
rtATibLiu.ct3 *

, im nqi)v Francisco
dro Carazo (G.I.

^V? ^ n 744 6G5)

:

Santiago Maruca (L E
VTíS" S»85;

Marco Aurelio Porfibo (I..E. J-"^»;.
Mateo José Mun-ay M- 1-
Ernesto César Díaz <L L.?- i«A cT E
Eduardo Domingo Mm^ lI '*

R^¿í-.-tonv Teodoro José Mana ru<-o

I'eiÍIW"; María Rosa almene»
fl~S: ,V c ngl<i748): Arturo Car-
do K-.co (L.C 3 -819 - , '°;'

BB j )
. MiglJ(¡ l

los Coui,aU (L.E. i-'- 6

^). la li-

r^plolación de una ^n d0 tele-

dft?.r ¿^--iV °-sr^.
r^rot^rro^o^x/on^
lnHra?r^E^L^r=o

nicas de la estación j c
urevi-

de servicio, de acuerdo co*^f*
n *

9\
siones contenidas en los artículos JJ
iy del Pliego de Bases y Condiciones.
12

/!
t

el
4*!! El presente decreto sera:

Rendado por el señor MinWro^
cretaño en el Departamento de Ubi as

vlervicios Públicos y firmado por el

señor Secretario de Estado de Comu

nicaciones. ,.,,h]ínup=e

d^ £ ¿u^r-5«
=la%e

mSdTdVco;nunr;aou,neS ,

a sus efectos.

GUIDO. — Horacio J. Zubiri. — Miguel

A. Pérez Tort.

iil Presidente de lu Naetóm Argentiíia,

Decreta

:

artículo l 9 — Apruébanse los actos

Ocl concurso público convocado para

la concesión de licencias para la explo-

tación comercial de estaciones de tele-

visión, en localidades del interior^ del

r^aís, dispuesto por Resoluciones núme-

ros 54-SCÍ8X y 59»-SC|61, de la Secre-

taría de Estado de Comunicaciones y

número 3-CNRTjGl, del Consejo Nacio-

uM de Radiodifusión y Televisión en

lo que respecta a la ciudad de Olava- 1

rría, provincia de Buenos Aires

Art 2* — Concédese a Argentel Ola-

varria TV, integrada por Marcelo Bar-

bieri (L.E. 658.12-9); V ™^**™;
na Santáeata de Barbien (L C. 8o0.619)

v Lucia María Antonia Santagata Vda.

de Gómez (L.C. 4.027.645), la licencia

nara la explotación y funcionamiento

una estación fie televisión Menor,

Canal 12, en la ciudad de ülavarrí ,

movincla de Buenos Aires, por el tei-

mino de quince (15) años y Pa™¿P™r
de conformidad con normas .técnicas

aprobadas por Resolución numero 5 4

SC;61, de la Secretaria de Estado oc

Comunicaciones. vctido
Art 3« — j^a Secretaria de liiSiaüo

de Comunicaciones aprobará los planos

correspondientes a las insta «.one^ téc-

nicas de la estación y el área primaria

de Servicio, de acuerdo con las previ-

íonee contenidas en los artice os
^ ^

V> del Pliego de Bases y Condiciones

^A 4V_1-El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento de Obi as

r Senecios Públicos y firmado por el

SecreíSo de Estado de Comuuicacio-

rt'

Art 5 p _, Comuniqúese, publiquese,

déte a fa Dirección General del Boletín

Oficial e Improntas y vuelva a la be-

^eSría de Estado de Comunicaciones,

a sus efectos. . . , V1l ,lipi

GUIDO —- Horacio J.. Zubm. — Miguel
"

a. Pérez Tort.

nicas de la estación y el área primaria

de servicio, de acuerdo con las previ-

siones contenidas en los artículos 9^ y;

.

13 del Pliego de Bases y Condiciones..

Art 49 _- El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Ft tra-

tarlo en el Departamento de Obras y

Servicios Públicos y firmado por eJ se-

ñor Secretario de Estado de Comunica-

Art." 5» Comuniqúese, publiquese,

dése a la Dirección General del Bole-

tín Oficial e Imprentas y vuelva a .a

Secretaría do Estado de Comunicacio-

nes, a sus efectos.

GUIDO. — Horacio J. Zubiri. — Miguel

A. Pérez Tort,

r.TrCRETO N* 0.0 G9 - Bs. As.. l0.¡10]63
U
\n¿TO el presente Expediente, letra

S C número 32.753, ano 196á, de la

S¿cretaría de Estado de Comunicacio-

nes T CONSIDERANDO: Qne Por Ke-

solúemn de la decretaría de Estado de

Comunicaciones numero o4-faCj61 t,e lia

mó a concurso público para la con-

exión de licencias de estaciones de te-

Snen localidades del Intenpr £1
naís- Que dicho concurso dio posibin-

dad de presentarse a interesados ^ciu-

dades no incluidas J«««™n*° ^í
mismo; Que pafa la cuidad dc iwe

Arrovos provincia de Buenos Airea,

píra ¿cual* se ha previsto una estacmn

\íenor Canal ! 6, se recibió una oferta;

Que e Consejo, Nacional de Rad»oditu-

Son y Televisión, previo exhaustivo

análisis de dicha propuesta, ha produ-

cto dictamen aconsejando la com-esion

al postulante Tres Arroyos b A (en

formación); Por ello.
q
atento a lo so

Pcitado pnr él señor Secretarlo de Lfl-

tado de Comunicaciones y a lo P -°-

puesto por el señor Ministro «ecjetao

en el Departamento de Obras >
bci-

vicios Pv'iblicos,

V\ Presidente de la Nación ArgcnÜno,
l>ccrcta:

DECRETO N* 9.0V3 - Bs. As., 3©ilO;6J

VISTO el presente Expediente, letra

S C número 33.512, año 1963, oe ,1a

Sicrélavía de Estado de Comunioacio-

n¿q v. CONSIDERANDO: Que por re-

solución de la Secretaría de Estado de

Comunicaciones numero 64-bO^i, .e

Llamó a concurso público para, la con-

exión de licencias de estaciones de

televisión en localidades del interior del

naiv Que dicho concurso dio posibili-

dad tb* presentarse a interesados de

ciudades no incluidas exprésámeme en

el mismo; Que, para la ciudad de. Villa

María provincia de Córdoba, para
.

la

cual so ha previsto una estación Menor,

¡
Sal 6, ac recibió una oferta; Que et

Consejo Nacional de Radiodifusión y

'Televisión, previo exhaustivo análisis

üc dicha propuesta, ha Producido dic-

amen aconsejando la concesión al pos-

nlante Telmar Difusora ^dustna
.^

Co
;

-

mercial y Financiera, S. .A. (en ífnna.

c ónTf Por ello, atento a lo •jUcitada.

por el señor Secretario de Estado de

Comunicaciones y a lo propuesto por

ei señor Ministro Secretar o en el De-

partamento de Obras y Servicios Fu,

bucos,

VA Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

.,H „,,lo 10 — Apruébanse los actos

di iT concurso público convocado para

í'oSn de licencias para la expío.

^IflVS^^aTeli^Muso.
Tndüstrtal' Comercial y Financíela,

t A
1

"Z ^mación>
(

m^ada|or -
Carlos Cast'neiras LE

sJn
¿

siíVComd
Zuloma Nilda Bojanich de Wgiacoi^

(

nWRETO N9 9.00S - Bs. As.. 10;10j63
1>J
££tO el adjunto Expediente, tetra

a c número 32.751, ano 19*3, de ia

Íe?retar?a de Estado de Comunicacio-

nes y CONSIDERANDO: Que Por Re-

1 -¿« fl* la Secretaría de Estado de
solución de la &ecit¡wn*o,

cn\G\ se
Comunicaciones número 54-SC t)3. se

llamóa concurso público para la con-

cesión de licencias de estaciones de te-

Srtslón en localidades del interior^ del

níjffl . oue dicho concurso dio la poei

bu dad
Q
de presentarse a interesados de

c udídes no incluidas OT™»™"te *n

c mismo; Que, para la ciudad de Ola-

varría, provincia de Buenos Aires para

la cual se ha previsto una estación Me-

nor Canal 12, se recibió una oferta;

Que ef Consejo' Nacional de Radiodi-

Artículo 1* — ApruebanSe,Í°Ll ?«
del concurso público convocado paia U
concesión éte licencias para la exp ota

ción comercial de estaciones de teley.

ion en localidades del interior del país

dispuesto por Resoluciones números

54 SC16I y 699-SC;61 de la Secretaria

de Estado de Comunicaciones, y nume-

ro 3-CNRT161, del Consejo Nacional de

Radiodifusión y Televisión cn
*°J"

e

retspecta ala ciudad de Tres Ai-roj-OR,

nrovincia de Buenos Aires.
PTrt "» — Concédese a Tres Arroyos.

^^^•^
onio Modesto Maciel ^D-K. 2.fi53 .bb ).

Alberto Nicolás Maciel (D.I. 1.^
;?

1S).

Alberto Chalde (

I

;
. **. 5 .3 o .

3-j 7
)

g

Ai

do Armando Chaldê (X^K.
^J

42^ 86
¿

Luis Raúl Chalde (D-K. -3.393.0.. < .
la

lícencia para la explotación y= tuucio-

namTento
P
de una estación de te evision

Menor, Canal 6, en la ciudad do lies

Arroyos, provincia de Buenos Aires, por

el término de quince (15) anos y para

operar de conformidad con normas téc-

nicas aprobadas por Resolución **™*-

ro 6'4-SC161¿ de la Secretaría de litado

de Comunicaciones. ttl^a*
Art 3o _^ la Secretaría de litado

de Comunicaciones, aprobará los planos
]

correspondientes a las instalaciones lee- *

901 '-2 61); Antonio José Alonso ..£•

tÍ»0 ,87 Osear Walter Parod) ^ -E.

bozas (I..E. ;-J«J-, 70 . Mariano Mata

TT .m^8« "^*> v!ct0B^Ó
. /« -p 1SGÍ44): Venancio Bia\o

Ví'

r

F 'í"4 473) júan Carlos
;

Fia^a
ÍÍ"Í

J
' fiVs>760) y Marcos Eduardo

_

n^nmo (Í- E? €.573:BB«); la Ucencia-
IUg

^instalación, habilitación y es-
para a ^^^kación de televisión
Plotacion de una estac ^ ;

^ríof ^eíaVia de I.:sunc ^-..

Ccmunicac^nes ^ (le Estado

correspondientes^ las i"^^
prlinaria

nica» da la «^J^* 1

ĉ n las previ-

¿ a serveio, de acneic^ ^.^^ ,, y
ílo„e, eontemdDs en

condic-ionos,
! '/\ í, Kl presente decreto sera.

Kr^cíe^rlo a? Kstado de Comumca-

c
S/de^sSard^ Comunicaciones.

GUU
A . P^reü Tort,

DFCRKTO N" 9-073 - Bs. As., 10110 6»

VISTO el presente expediente, letra

S.C numero 33.513, año ^1963 de la

«¿cretarla de Kstado de Comunicacio-

nes v CONSIDERANDO: ^ue J>°J*
™'

solución de la Secretaría dentado de

Comunicaciones numero ,
54-SCi«i so

llamó a concurso público para la con-

re^ión de licencias de estaciones de ^e-

leviaión en localidades del *»*»£*£
paí«; Que dicho concurso dio posibiu-
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2&a& M3S5E.\,£!£E!;*Ü *? .™ZÍ° F™"™1™* 1»1
':1™!?" 7 «*- «•-• >-.W vísente y al Pliego de Ba-ciudades no incluidas expresamente en

el mismo; Que para la ciudad de Ra-
faela, provincia de Santa Fe, para la
cual se ha previsto una estación Me-
nor, Canal 11, se recibió una oferta;
Que el Consejo Nacional de Radiodi-
fusión y Televisión, previo exhaustivo
análisis de dicha propuesta, ha produ-
cido dictamen aconsejando la concesión
al postulante Rafaela Radio Televisión,
S.A.I.C. y F. (en formación); Por ello,
atento- a lo solicitado por el señor Se-
cretario de Estado de Comunicaciones
y a lo propuesto por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Obras
y Servicios Públicos,

«i Presidente de la dación Argentina,
Decreta

:

Artículo l 9 — Apruébanse los actos
del concurso público convocado para la
concesión de licencias para la explota-
ción comercial detestaciones de televi-
sión en localidades del interior del país,
dispuesto por Resoluciones números 54-
SC|61 y 599-SC¡61, de la Secretaría de
Estado de Conounicaciones, y número
3-CNRT|61, del Consejo Nacional de
Radiodifusión y Televisión, en lo que
respecta a la ciudad de Rafaela, pro-
vincia de Santa Fe.

Art. 2» — Concédese a Rafaela Radio
Televisión, S.A.I.C. y F. (en forma-
ción) integrada por José Hugo Peterlin
(L.E. 2.420.739); Elena Mujica de
Inardi (L T C. 2.081.173); Máximo For-
tunato Richiger (L.E. 2.783,700); Nelly
Ana Richiger (L.C. 5.926.299); Máxi-
mo Adolfo Richiger (L.E. 2.413.540);
Federico E. Madoefy (L.E. 2.368.465);
Francisco Barale (L.E. 2. 40S. 541);
Américo Alejandro Peterlin (Ltb. Enrol.
2.419.035); Héctor Gómez Stucky (L.E.
6.195.087); ítalo Ricardo Galoppo (L.E.
2.446.714); Héctor Camilo Coutaz (L.E.
2.437.192); Enrique Rossetto (L, E.
2.439. S38); Orbigny P a i t u b i (L. E.
6.270.691); Osear Luis Paviolo (L.E.
2.453,928), y Alberto Richiger (L. E.
6.282.073), la licencia para la instala-
ción, habilitación y explotación de una
estación de televisión Menor, Canal 11,
en la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe, por el término de quince
(15) años y para operar de conformi-
dad con normas técnicas aprobadas por
Resolución número 54-SC|61„ de la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones.

Art. 3* — La Secretaría de Estado
de Comunicaciones aprobará los planos
correspondientes a las instalaciones téc-
nicas de la estación y el área primaria
de servicio» de acuerdo con las previ-
siones contenidas en los artículos 99 y
12 del Pliego de Rases y Condiciones.

Art. 4* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Comuni-
caciones.

Art, 5* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones,
a sus efectos.

GUIDO. — Horacio J. Zubiri. — Miguel
A. Pérez Tort.

tación de la estación adjudicada; Que,
la promesa efectuada por los proponen-
tes, de aumentar el capital de la socie-
dad a cifras millonarias, sólo significa
un compromiso de la sociedad y, de
manera alguna, implica una obligación
de aporte personal por parte de los
socios; Que este incumplimiento a la
ley, por parte de los socios fundadores,
se patentiza con btras violaciones a la
misma y al Pliego de Bases y Condi-
ciones del respectivo concurso público,
aprobado por Resolución N» 54 SC|61,
ya que sus estatutos prevén para la re-
alización del objeto económico, que los
socios fundadores se asociarán con ter-
ceros y podrán unirse a otras socie-
dades y que la suscripción de acciones
podrá ser realizada también con per-
sonas jurídicas, vulnerándose de esta
manera, expresas disposiciones del ar-
tículo 18, incisos b), c), e), f) y h) del
citado Decreto Ley N» 15.460)5 7; Que,
el referido inciso b) del artículo 18,
del Decreto Ley N^ 15.460J57, prohibe
que las sociedades adjudicatarias sean
filiales o subsidiarias de otras empre-
sas; establece que los capitales deben
ser de pertenencia particular de los
socios; impone la justificación de que
aquéllos estén originariamente exentos
de toda tacha, y, a su vez, el inciso e)
del mismo artículo, dispone que las li-

cencias no podrán ser cedidas ni darse
participación a terceros; Que estas vio-
laciones directas a la ley y al Pliego
de Bases y Condiciones, conjuntamente
con la omisión de la presentación de
un programa económico y financiero
responsable sobre la instalación y ex-
plotación de la televisora, así como
también la ausencia total de pruebas
que justifiquen el patrimonio de cada
uno de los socios fundadores, deter-
mine la total ilegitimidad de la adju-
dicación que dispone el Decreto número
9.0S8J63, con referencia a "Dicor, S.A.";
Por ello, atento a lo solicitado por el
señor Secretario de Estado de Comu-
nicaciones y a lo propuesto por el se-
ñor Ministro Secretario en el Departa-
mento de Obras y Servicios Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Derógase parcialmente
por los vicios de ilegitimidad que con-
tiene el Decreto N9 9.088)63 de fecha
10 de octubre de 19 63, en cuanto ad-
judica la instalación de una estación
de televisión en la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre, a "Dicor,
S. A.".

Art. 2» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-
ñor Secretario de Estado de Comunica-
ciones.

ses y Condiciones aludido, además de
la forma irregular en que ha sido tra-
mitado el Expediente N» 86.287 SCJ60,
imponen la derogación del Decreto nú-
mero 9.070¡63 por los vicios de iUgi-
timidad denunciados; Por ello, atento
a lo solicitado por el señor Secretario
de Estado de Comunicaciones y a lo
propuesto por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Derógase, p©r ilegíti-
mo, el Decreto N» 9.070[63 de fecha 10
de_ octubre de 1963, por el cual se ad-
judicaba permiso para la instalación
de una estación de televisión en la ciu-
dad de Catamarca, provincia del mismo
nombre, a "Catamarca Televisora, S.A."
(en formación).

Art. 2» — Encomiéndase al Consejo
Nacional de. Radiodifusión y Televisión
la inmediata promoción de un concurso
público para adjudicar licencias de es*
taciones de televisión, ajustado al con.
tenido del artículo 17* del Decreto-Ley
N» 15.460|57.

Art. 3» •— El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento de Obras
y Servicios Públicos y firmado por el
señor Secretario de Estado de Comu-
nicaciones.

Art. i*f — Comuniqúese, publiques*»
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones
a sus efectos.

ILLIA. — Miguel A. Ferrando.
-— Antonio Fagéa Larraya,

Art. 2* — El presente decreto será |
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
REPRESENTACIÓN BEL ESTADO

Desígnase al señor Secretario de Co-
municaciones para que suscriba las
escrituras a adjudicatarios de canales
de televisión.

DECRETO Ni 1.336.. Bs. As. 9¡12|63.

VISTO el presente expediente letra S.
C. f número 64.491, año 1963, de la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones,
y CONSIDERANDO: Que por decreto
número 6,678|60 se facultó a la Secre-
taría de Estado de Comunicaciones pa-
ra realizar concursos para la instala-
ción de estaciones de televisión en el
interior del país; Que habiéndose pro-
ducido adjudicaciones en el concurso
público efectuado de acuerdo a las re-
feridas facultades, según lo dispuesto en
el Pliego de Bases y Condiciones res-
pectivo, los títulos de la3 licencias de.

refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento de Obras
y Servicios Públicos y firmado por el
señor Secretario de Estado de Comuni-
caciones.

Art. 3? —- Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones,
a sus efectos.

ILLIA. — Miguel A. Ferrando. —
Antonio Pagés Larraya.

DECRETO N» 1.333 - Bs. As., 9¡12|63
VISTO la Resolución número 54-SC|

61 y los procesos de adjudicación de
canales de televisión que se han origi-
nado en su consecuencia, y, CONSIDE-
RANDO: Que, por la letra y el con-
tenido de la ley de radiodifusión, que

sión corno de esencial interés público,
corresponde observarse escrupulosamen-
te las normas y los principios de de-
recho administrativo, como también las
exigencias técnicas y específicas que se
establecen para la adjudicación a par-
ticulares de licencias de estas clases de
servicios; Que la referida resolución, al
llamar a licitación en forma indiscrimi-
nada e indeterminada, en su artícu-
lo 2', para adjudicar canales de tele-
visión "en ciudades y localidades no
mencionadas en el artículo 1* ha

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones,
a sus demás efectos.

ILLIA. -— Miguel A. Ferrando. —

¡

Antonio Pagés Larraya.

mentado la formulación de propuestas,
según el eventual interés de los parti-
culares por presentarse, en contradic-
ción con la imprescindible planificación
por parte del poder administrador; Que,
por esas circunstancias, no ha podido
tenerse en cuenta el Plan Básico de
Distribución de Canales de Televisión,
presentado por la Secretaría de Estado
de Comunicaciones, hasta el extremo de

.DECRETO N* 1.335 - Bs. As., 9|12|63
VISTO el presente Expediente letra

8.C., número 54.489, año 1963, de la
Secretaría de Estado de Comunicacio-
nes, y, CONSIDERANDO: Que el régi-men de adjudicaciones impuesto por el
Decreto Ley N» 15,460(57 para instalar
estaciones de radiodifusión y televisión
en el país, dispone él carácter perso-
nal de la respectiva licencia; Que, ante
la imposibilidad de que una sola per-
sona pueda establecer y promover las
actividades de una emisora, la ley ad-
mite la reunión de varios particulares,
agrupados Iegalmente en una sociedad
de carácter comercial, para poder cum-
plir eficientemente con las obligación
nes, de la adjudicación; Que esta con-
junción de capitales no disminuye, para
cada uno de los aportantes en la socie-
dad, los deberes y responsabilidades
que corresponden a un permisionario,
individualmente; Que, el Decreto núme-
ro 9.088 1 63, en cuanto adjudica la ins-
talación de una estación de televisión
en la^ ciudad de Córdoba a "Dicor,
S. A.", no ha tenido en cuenta este
principio fundamental e, igualmente, el
objeto que motiva el artículo 23 del
Decreto Ley N9 15.460¡57, que prohibe
la posibilidad de subvenciones a favor
del adjudicatario, que, por su carácter,
podrían desviar el noble cometido de
la actividad de interés público que de-
ben cumplir las emisoras; Que, "Dicor,
S. A.", ha sido constituida con un ca-
pital mínimo, en violación a lo p res-
cripto en el artículo 18, inciso b) del
Decreto Ley N* 15.460157, en cuanto
dispone que las sociedades deben ser
reales y que los capitales de los socios
deben ser efectivamente aportados, to-
da vez que los fundadores de la socie-
dad, no se comprometen a aportar el
capital necesario para todas las sus-
cripciones de acciones que se emitan,
y menos aun, respaldan con su patri- ro 54 SCI 61;¡Que* estas"¿ráves' vio'iacVo

DECRETO N» 1.334 . Bs. As., 9¡12[63
VISTO el presente Expediente, letra

S.C., número 54.490, año 1963, de la
Secretaría de Estado de Comunicacio-
nes, y, CONSIDERANDO: Que las ad-
judicaciones de licencias para instala-
ción de estaciones de televisión, deben
sustentarse en los antecedentes morales
do los proponentes, así como también
en las pruebas efectivas que ofrezcan
de disponer del capital real para la ins-
talación, suministrando igualmente, ga-
rantías económicas para el normal des-
envolvimiento del servicio, conforme a
lo previsto en el artículo 18, inciso c)
del Decreto Ley N» 15.460¡5 7; Que, me-
diante Decreto N» 9.070(63 se dispuso
la adjudicación de un canal de televi-
sión en la ciudad de Catamarca, a la
empresa "Catamarca Televisora, S.A."
(en formación), sin tenerse en cuenta
tan necesario recaudo; Que, la sociedad
de referencia, no ha acompañado los
estatutos respectivos, ni ha demostrado
fehacientemente la integración presun-
ta de la primera serie de acciones; Que
la manifestación de bienes denunciados
por sus integrantes, no ha sido justifi-
cada con documentación alguna o men-
ción seria sobre la misma, no habiéndo-
se cumplido en la emergencia con el
requisito impuesto por el artículo 18,
inciso b) del Decreto Ley N* 15. 4 60 ¡5 7,

en cuanto atañe al origen del capital
aportado; Que tampoco existen proban-
zas con respecto al aporte posterior de
fondos para realizar el plan de instala-
ción y explotación de la estación tele-
visora de que se trata; Que la propues-
ta no ofrece ningún plan económico y
financiero adecuado como para justifi-
car la adjudicación, no habiéndose es-
pecificado, igualmente, el monto del
capital mínimo de inversión para la
explotación, como lo requiere el artícu-
lo 17, inciso b) del Pliego de Bases y
Condiciones del respectivo concurso pú-
blico, aprobado por Resolución núme-

declara los servicios de radio y televi- w .
fl

' **;
r "tol^ados por escritura pú-

aiAn ™™« Ha aaann jn i <«+««£« «,',mu„ ouca pasada por ante el Escribano
General del Gobierno de la Nación,
dentro de los sesenta (60) días hábilesde su adjudicación; Que, en consecuen^
cía, es necesario proveer a la represen-
tación del Superior Gobierno de la Na-ción en los actos de referencia; Que en
el citado concurso se ha permitido la
presentación de ofertas por sociedades
o asociaciones en formación, condiciona-
das a que a la fecha de la escrituración

^ p« encuentren definitivamente constituí-

fo- 7
a? y sua caPitales realmente apor.

tados, requisitos ambos cuyo cumplí
miento debe ser verificado en forma
previa; Que, por otra parte, no se cum-
Pie con el principio legal de la indivi-
dualidad de las licencias y la equidad
de tratamiento a los proponentes si no
son aquellos cuya solvencia material ymoral se tuvo en cuenta, quienes llevan
adelante los trabajos de instalación y

, ™.™„ „„ funcionamiento de las emisoras, siendo
adjudicarse emisoras en lugares que f

1611^61, P^ra tal fin que compróme*
tan el aporte de capitales propios su,
ficientes: Por ello, atento a *Io solici-
tado por el señor Secretario de Estadode Comunicaciones y a lo propuesto por
el señor Ministro Secretario en el De
partamento de Obras y Servicios Públi-
cos,

El Presidente de la Nación Argentina»
Decreta

:

Artículo 1*. — Desígnase al señor Se-
cretario de Estado de Comunicaciones
para que en representación del Supe-
rior Gobierno de la Nación, suscriba
las escrituras de otorgamiento de títu-
los de licencias a quienes resultaran ad-
judicatarios de canales de televisión en
el concurso público realizado de acuer-
do con el decreto N» 6. 6 78 [60.

Art. 2*. — El señor Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación autoriza-
ra las escrituras correspondientes.

ií
Vh V' ,~~ Previamente las firmas

adjudicatarias deberán acreditar ante
la Secretaría de Estado de Comunicacio-
nes la constitución definitiva de las res-
pectivas sociedades y la integración
efectiva de la totalidad del capital, que
en el caso de sociedades anónimas de-
berá ser la totalidad del capital au-
torizado .

Art. 4». — Además, en todos los ca-
sos, los actuales integrantes de las so-
ciedades adjudicatarias comprometerán
el aporte de capitales propios necesa-
rios para llevar a cabo la instalación y
el funcionamiento de las correspondien-
tes emisoras.

Art. 5*. — En los estatutos deberá
constar que las acciones o cuotas socia-
les tienen carácter nominativo y que
cualquier clase de cesión u operación
corresponderá ser autorizada por la Se-
cretaría de Estado de Comunicaciones.

Art. 6». — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento de Obras
y Servicios Públicos y firmado por el
señor Secretario de Estado de Comu-
nicaciones.

Art. 7'. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y vuelva a la
Secretaría de Estado de Comunicaciones
a sus demás efectos.

ILLIA. — Miguel A. Ferrando. —
Antonio Pases Larrava,

no se encuentran siquiera aludidos en
dicho plan; Que la resolución citada ha
omitido el estudio especial técnico y
económico adecuado para cada área que
debía servirse y a la determinación
exacta del lugar y mo4o de cada eervi_
ció, pues llama, a concurso en forma

) genérica, colectiva y concurrente para
cualquier lugar, e igualmente, las con-
diciones que dispone esta resolución, son
generales y se refieren en especial al
permiso y al adjudicatario pero son in-
definidas con respecto al servicio, pues
según su artículo 17» las dondiciones y
forma de realizarse deben ser propues-
tas por el presentante; Que este grave
error es el resultado inevitable de no
haberse realizado el planeamiento pre-
vio, y de no haberse establecido las ba-
ses especiales para tomar en considera,
ción las condiciones técnicas y econó-
micas de cada área 4e servicio; Que así
se ha violado el principio consagrado
por nuestra Corte Suprema Nacional de
que toda propuesta debe coincidir de
hecho con el pliego, pues, en el presen-
te caso, éste por lo genérico no ha exis-
tido; Que la resolución aludida en el
artículo 2 9 vulnera también el principio
de la publicidad dado el carácter inde-
finido del llamado y la inevitable im-
postbiiidad de publicaciones "in situ"
y, por este motivo, ha hecho imposible
en muchos casos el control democrático
de los eventuales competidores sobre
las calidades de las personas, el valor
de las propuestas y la marcha del pro.
ceso de adjudicación; Que por todo lo
expuesto el llamado a licitación según
el artículo 2» de la resolución número
54-SC|61 adolece de graves vicios de
ilegitimidad que acarrea la nulidad de
las adjudicaciones consagradas; TPor ello,
atento a lo solicitado por el señor Se-
cretario de Estado de Comunicaciones
ya lo propuesto por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Obras
y Servicios Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Revócase por ilegíti-
mas declarándose anuladas las adjudi-
caciones de permisos establecidos en los

Decretos números 6.044 del 23 de julio
de 1963, y 9.061, 9.066, 9.067, 9,068,
9.069, 9.072 y 9.073 del 10 de octubre
dd 1963.
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Ministerio 4e ^&m&acña
CONSEJO 2$AC&>XMi

BKCHETO N* 1.375. — Bs. As„ 1*1IN-
VISTO lo solicitado por el ítem TS1 -

Consejo Nacional de Desarrolló, y CON*
ADERANDO: Que por Decreto número

704 del 14 de noviembre de 1963 proce-

dióse a arbitrar loa créditos que permi-

tieran atender las nuevas retribuciones

de tos Funcionarios del Estado; Que en

dicho acto omitióse considerar loa emo-

lumentos del señor Vicepresidente y se-

ñores Secretarios del Ítem 781 - Consejo

Nacional de Desarrollo, quienes por De-

creto N» S73 5Í63 se les reviste de la Je-

rarquía, atribuciones y deberes de Sub-

secretarios de Estado; Q™**?™*? ™?:
cía procede para hacer frente a Pago

de las nuevas retribuciones afectar en

la medida necesaria el Crédito de Lmer
cencía* Que conforme a lo establecido

porTos Artículos 6* y lSf del Decreto

lev N* 10.&S2JG2, prorrogado para 1964

por el Decreto Ley N* &S71¡68, el Poder

k^cu*ivo está facultado »*r* .*d
<y*f

r

laífmedidas correspondientes; Por ello.

El Presidente tic la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1*. — Rebájase en la suma de

TTn millón Quinientos diez y nueve mil

MdLto* pesos moneda na^onal

(m^. 1.55)1.200) y en la suma de Un
millón cuatrocientos sesenta y un mil

rwsms moneda nacional <m$n. 1.4 61.000)

JTSScSSUesto para 1964, del SectorJ— Sección 1*. — Presupuesto de Gas-

tos ___ Título 1 — Servicios A) N* 1

Anexo 32 — Crédito de Emergencia —
SísÍG — Crédito de Emergencia —
ÍSSo" - Gastos en Personal e Inciso

¿ _ Otros Gastos respectivamente.

A t
o* — incorpórase a la Sección

i» __* presupuesto de Gastos Sector 2
~-

itt-lo I — Servicios A) Erogaciones a

S22S¿r con recursos de H^Gen,
rales N' 1 — Anexo 01 — x re*£*™£
de la Nación — ítem 781 -- c°^ 3°

Nacional de Desarrollo -- Inciso 7 G -

+«« on Personal e Inciso 9 — Otros i*as

ot importes que por el artículo an-

terior se rebajan y conforme al oetalle

de planillas anexas, -Tw^+n <;prá
xrt 3 9 — El presente Decieto seía

armado por el señor Secretario de Bb-

^V^to—Pese, publíquese,

.¿Via Dirección General del Bole-

SíoSctai eemprentas y Pase al Tnb.

nal de Cuentas y a la Contaduría uene

mi de la Nación a sus efectos.

ILLIA. - Eugenio A Blanco. -
Carlos A. García Tudero.

Ministerio doB^teas» Nacional

REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS

©irector Nacional. ,^',1**
DECRETO N» 1.363. - Bs. As., 11| 12

¡J
3

VÍSTO lo informado por el ^nor Mi-

nistro de Defensa Nacional, y CUAtoi-

DErInDO: Que debe procederse a la re

SaclíU más importantes que debe aten-

er eT Estado y por ser, además uno

lelos problemas que actualmente w
claman la preferente atención de todos

los Gobiernos del mundo; Que paia ello

n!a nueva etapa a iniciarse correspon-

derá analizar los sistemas más moder„

vos que se aplican en los países técni-

camente evolucionados del mundo, en la

compilación y procesamiento ^ ^os
del Kegistro Nacional de las Personas

Por ello, y atento a lo estatuido por el

í reculo 10 del Decreto N' 9.530168,

El presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

' Artículo 1° — Nómbrase, en las condi-

ciones establecidas por el artículo 10 del

Decreto N* 9.530] 5 8 en la Clase > - Gru

Director Nacional del Registro Nacional

de las Personas, al señor Escribano don

Kliseo Fernando Luis Flores (Clase 191¿,

ÍM T. N* 1.0-40.446.).
. , , _

\rl 2? El Director Nacional del

Registro tendrá funciones de Director-

Reorganizador y proyectará y ejecutará

la reorganización técnico-funcional fren,

ie a las exigencias que plantea la cre-

ciente evolución de los índices demográ-

ficos, que determina, que se adopten me-

tí «das para adecuar las estructuras de di-

cho organismo a las tareas que ese in-

cremento constante irán produciendo.
_

Para ello se deberán analizar los sis-

temas más modernos que se aplican en

los países más adelantados en la mate-

ria, para su aplicación en la compila,

ción y procesamiento de datos en el Re-

gistro Nacional é& las Personas.

Ar,t. 3* — tía designación a que se re-

fiere el artículo primero del presente de.

ereto gozará de las bonificaciones má-
ximas que para su clase y grupo estable-

cen los Decretos Nros. 9.252]60 y 4.7S7]

«3.

-^ * * ** ™a ™ in T>i*v«W^nt^ A> la Nació» Argentina, , Kl Ministro de T&dnetkdéxk y Justicia»

Art á+— SI presente decreto seré, re- El P*esnte**i ^ *V*; Í
?*
SIW*, A^

Resuelve:
frendado por el señor Ministro Secreta»

rio de Estado en el Departamento de

Defensa Nacional.
jVrt. 5* »— Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General <íel Boletín

Oficial e imprentas y archívese.

ILLIA. — Leopoldo Suáre7!

Mfctteterio del Interior

PRESIDENCIA DÉ LA NACIÓN
Director de Administración Interino.

DECRETO N* 1.422. — Es. As., 1 3 » 1 :: ¡ G 3

.

ATENTO a razones de servicio,

Kl Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Articulo 1? — Déjase sin efecto la

asignación de funciones de Director de

Administración de la Presidencia d« la

Nación, dispuesta por Decreto N» Il."8fl0¡

1962 en favor del agente Clase A - Gru-

po I de dicha jurisdicción, D. Héctor

irazábal <M- I. 775.357 - D. M. 15 - Cl.

1909 - C. I. 727.870 de Pol. Fed. ).

Ar^_ 2^ — Asíghanse funciones de Di-

rector de Administración Interino de la

Preá3dencia de la Nación, al actual Sub-

d ; rec*or üe Administración de la misma,

Clase A - Grupo II, D. Raúl Arturo

Muiñ" (M. 1- 4.043.058 - D. M B. A. -

Cl. -<9'28 - C. I. 2.413.099 de Pol. Fed.)

Art 39 — ei presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento del Interior.

a^t 49 Comuniqúese, publíquese,

d¿e a la Dirección General del Boletín

Oficial o Imprentas y arenívese.

ILLIA. — Juan B. Palmerc

Decreta;

Artículo 1* — Apruébase el contrato

de servicios personales celebrado entre

el Secretario de Estado de Comunica-
ciones y el señor Carlos Rubén Adrián
Molinero Schoon (Clase 1924, L. E. nu-

mero 3.352.628), a partir del 1? de no-

viembre de 19 63.

Art. 2* — El gasto que demande la

atención de ia remuneración del contra-

to a que alude el artículo precedente y
que asciende a la suma de ciento ochen-
ta mil pesos moneda nacional (pesos

moneda nacional 18 0.0 00.— ) será aten-

dido con cargo al presupuesto para el

Ejercicio 1964 (Decreto Ley número
10.572j62

f
ordenado y reajustado por

Decreto 7.7 8 7 ¡63 y prorrogado por De-
creto Ley 8.871 ¡63) 2 — 1 — 72 — 9 —
575 _ 7 _ 40 — 27S.

Art. 3? — El presente Decreto será

refrendado por loa señores Ministros Se-

cretarios en los Departamentos de Obras
y Servicios Públicos y de Economía y
firmado por loa señores Secretarios de

Estado <'e Comunicaciones y de Ha-
cienda.

Art. 4
f> — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección GenenJ del Boletín

Oficial e Imprentas y pase a la Secre-

taría de Estado de Comunicaciones a sus

efectos.

ILLIA. — Miguel A. Ferrando. — Eu-
genio A. Blanco. — Antonio Pagos La-
rraya. — Carlos A. García Tudero.

Ministerio <*e Oln-as y Servicies Público.
¡ Ministcrio <1e Trabajo y Seguridad Social

TOCACIÓN »E -SERVICIOS
__ _ trabajo A DOMICILIO

PRIMERA COMISIÓN DE SALARIOS
DE LA LEY 12.713. — Incrementobe
en un 10 % la tarifa N» 1.

RESOLUCIÓN S/N<\

La Primera Comisión de Salarios,

Resuelve:
Artículo í° — Estable

ciento (10 %) en la tarifa N9 1 dn "Sas
.

trería de Medida para Hombre, Joven
y Niño", sobre los nrecios que regían

al l g de enero de 1SG3.
Las tarifas incrementadas

Apmébanse contratos de servicios ikm**

sosales.

DECRETO N* 1.299. - Bs. As., 9|l2j63

VISTO el presente Expediente número

4 9 9 8 2, letra S. C, año 1963 de la Se-

cretaría de Estado de Comunicaciones,

por el cual se da cuenta del contrato de

servicios personales celebrado ad-refe-

rendum del Poder Ejecutivo Nacional,

entre el Secretario de Estado de Comu-

nicaciones y el señor Ingeniero Rene

Bernard, del que se solicita aprobación,

v CONSIDERANDO: Que es necesario

contar con el concurso del profesional

mencionado para planificar la estruc-

tura y reglamentación dei Consejo Na-

cional de Radiodifusión y Televisión;

Que, teniendo en cuenta los fines que

se persiguen con la medida de que se

trata en orden a la excepción que de-

termina el artículo 39 del Decreto nú-

mero 41316 0, corresponde auspiciar la

aprobación de dicho contrato; Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1? — Apruébase el contrato

de servicios personales celebrado entre

ei Secretario de Estado de Comunica-

ciones y el señor Ingeniero Rene Ber-

nard (Clase 1S9S, L. E. 2.747.093, D. M.

43), a partir del 1"? de noviembre de

1963.

Art 2 y — El gasto que demande la

atención" de la remuneración del con-

trato a que alude el artículo precedente

y que asciende a la suma de trescien-

tos sesenta mil pesos moneda nacional

(mSn. 360.000.—), sera atendido con

cargo al Presupuesto para el Ejercicio

1964 (Decreto Ley número 10.58¿|í>A

ordenado y reajustado por Decreto nú-

mero 7 7S7|63 y prorrogado por Decreto

Ley número 8.871¡63) 2 — 1 — 72 -^ 9

_ 575 — 7 — 40 — 276.

Art , 3? El presente Decreto sera

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios en los Departamentos de Obras

y Servicios Públicos y de Economía y

firmado por los señores Secretarios de

Estado de Comunicaciones y de Hacien-

da,
Art 4? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y pase a la Secre-

taría de Estado de Comunicaciones a

sus efectos.

ILLIA. — Miguel A. Ferrando. — Eu-

genio A. Blanco. — Antonio Pagés La-

rraya . — Carlos A. García Tudero.

Resuelve!
Artículo 1» — Apruébase en la forma

de fojas ciento treinta y dos y vuelta,

(132 y vta.), la reforma Introducida ^n

el estatuto de la asociación Circuid 9

de Julio, Social y Deportivo, ¿or la

asamblea celebrada el 24 de agosto de

1963.
Art 2* — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficia^ e
Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia a sus efectos.

Aleonada Aramburu.

Ministerio de Educación y Justicia

ASOCIACIONES
Personería Jurídica.

RESOL. P. J. N« 2.2&0 - Es. As., 4!12;63

VISTO cl Expediente C-4.066|lj62, e,i

el que se solicita concesión de persone-la

jurídica para la -'Fundación Rómyo
Raggio"; atento a que ios fines que so

propone la recurrente se hallan com-
prendidos en las disposiciones del ar-

tículo 33*
r

inciso 5*. del Código Clvü;

de conformidad con lo dictaminado por

la Inspección General de Justicia y on

uso de la facultad otorgada por el De-

creto Ley N* 13.051 9 G 2,

El Ministro de Educación y Justicia,

Kesuelve

:

Artículo l g — Concédese personería

jurídica a la "ITundación Rómulo Rag-
gio", constituida en esta Capital el «0

de agosto de 19 61, y apruébase su esta-

tuto de fojas treinta y cinco &5-> a
treinta y nueve (39), con las modifica-

ciones indicadas de oficio s. foj&s cna-

!
renta y dos (42).

Art> 2» — Publíquese, dése a la !>i-

. receión General del Boletín Oficial e

¡
Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-

neral de Justicia a sus efectos.

Aleonada Aramburu.

RESOL P. J. N9 2.2o 4 - Bs. As-, 4*12 .*13

VISTO el Expediente C-4.223¡1|63, en

el que se solicita la concesión de n^r-

sonería jurídica para la Fundación A 1--

—— -. ^entina para la Seguridad Social; : teatro

Establecer un diez por a que ] 0S fines que se propone la recu-
,

J -•--"»- -»- <'»~-
rrento se bailan comprendidos en la»

disposiciones del artículo 33^, inciso ->»»

del Código Civil; de conformidad con lo

dictaminado por la Inspección General
de Justicia y en uso de la facultad otor-

gada por el Decreto-Ley N9 1 3.051 ! $2,
Art. - ,— —

de conformidad con lo expuesto en el

artículo anterior, comenzarán a regir a
¡ ^j^^ dc Educación y Justicia,

partir del primero de junio de mil no- ^ -"-""»»-'
Resmolve:

Artículo l 9 — Concédese personaría,

jurídica a la Fundación Argentina pata
.nu, y ^«^ la Seguridad Social, constituida en esta

dadasTías" características de confección Capital el 3 de octubre do 1963, y apruc-

no pueden ser encuadradas dentro cíe -os base su estatuto de fojas uno vuelta

respectivos básicos y adicionales esta-
| (i vta.) a siete (7).

blecidoa en la tarifa mencionada en el Art. 2' —- Publíquese, dése ala *Jj-

4rt l 9 y a las cuales se las denomina | receión General del Boletín Ofíc al e

''Prendas sin Tarifar", se otorga un ?u- Imprentas y vuelva a la Inspección la-e-

mento del diez por ciento (10 <*- ^ snnre T^r.*! <\& Justicia, a su¿ efectos.

vecientos sesenta y tres.

Art. 3 9 — Con respecto a las prendas

que se entregan para su confección uor

el sistema de trabajo a domicilio, y que

. ) sooi-e

los precios que se pagaban al día l 9 de

enero de mil novecientos sesenta y tres

(ío-l-l 9
;G3) y con vigencia al primar o

do junio de* mil novecientos sesenta y
tres, quedando sobreentendido que os

aumentos que se hubieren podido otor-

gar con posterioridad al primero ie

enero de mil novecientos sesenta y tres

neral de Justicia, a su¿ efectos.

Aleonada Aramburu.

RT-SOL P. J. .Ní 2.2 i; 1 Bs. As. 4h2:í>3

VISTO el Expediente C-4.1 95|1 j€?, en

el que se solicita concesión o o persone-

ría jurídica para la Asociación de Bar-
cos del Interior; atento a me Io& tlrars

que se propone la recurrente se
Tiat'an

enero ue mn noveeientu» stsema y ^ -=>
¡
qn« ^ ^^1'"»'- *" *-' * ~

. _

ri? 1-1463) quedan absorbidos por 'ta comprendidos en las disposiciones aei

DECRETO No 1.300. - Bs. As.. 9jl2;G3

VISTO el presente Expediente núme-

ro 49.164-SC|-63„ por el cual se da cuen-

ta del contrato de servicios personales

celebrado ad-referendum del Poder Eje-

cutivo Nacional, entre ei Secretario de

Estado d e Comunicaciones y el señor

Carlos Rubén Adrián Molinero Schoon

del que se solicita aprobación, y CON-
SIDERANDO: Que es necesario contar

con el concurso del agente menciona-

do para actuar como colaborador en la

planificación de la estructura y racio-

nalización de la Dirección de Obra So-

cial de la Secretaría de Comunicacio-

nes; Que, teniendo en cuenta los fines

que se persiguen con la medida de que

se trata, en orden de la excepción que

determina el artículo 3? del Decreto nú-

mero 413! ffO, corresponde auspiciar la

aprobación de dicho contrato; Por ello,

referida incrementación del diez por

ciento (10 %).
Art. 4» — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial y archívese.

Alicia Delia Muschietti, presidenta. —
Thelma Alonso, secretaria.

Ministerio de Eitacaetán y Justicia

ASOCIACIONES
Keforma de estatutos.

RESOL. P. J. N ü 2.3 1S - Bs. As., 4! 12; 6

3

VISTO el Expediente C-3.2Q7|1|63, en

el que la asociación "Club Social y de-

portivo y Biblioteca Popular "Impero
Juniors", solicita aprobación de la re-

forma introducida en su estatuto, la oue

s« ajusta a las disposiciones legales vi-

gentes; atento lo dictaminado por íe

Inspección General de Justicia y en nsc

de la facultad otorgada por el Decreto-

Ley No 13.0K1I62,

El Ministro de Educación y «Justicia,

Resuelve

:

Artículo l 9 — Apruébase en la for-nic

de fojas ciento treinta y cuatro (134) a

ciento treinta y seis vuelta (136 vta.),

la reforma introducida en el estatuto

de la asociación "Club Social y Depor-

tivo y Biblioteca Popular "Imperio Jú-

niora", por la asamblea celebrada el 4

de agosto de 19 63.

j^yt 2 9 — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-

neral de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburu.

RESOL P. J. N* 2.319 - Bs. As., 4!l2!63

VISTO el Expediente C-3. ^62(1 [63, en

el que la asociación Círculo 9 de Jull%

Social y Deportivo, solicita aprobación

de la reforma introducida en su estatuto,

la que se ajusta a las disposiciones le-

gales vigentes; atento lo dictaminado

por la Inspección General de Justicia y, i"1""^^ y vueiva «. ia «i»^c»

en uso de la facultad otorgada por el neral de Justicia a sus efectos.

Decreto-Ley N? 13.051Í962. Aleonada Aramburu

artículo 3 3 9
t
inciso 5 9

, del Código Civ 5

r

de conformidad con lo dictaminado ñor

la Inspección General de Justicia y en

uso de la facultad otorgada por o] De-
creto Ley N* 13.051, de fecba 27 de

noviembre de 19G2;

El Ministro de Educación y «Justicia,

Resuelve

:

Artículo 1* — Concédese personería

jurídica a la Asociación de Bancos rtel

Interior, constituida en la ciudad "ie 1 -a

Plata, cl 13 de octubre de líT6, y rprué-

base su estatuto de fojas quince a 5) a

veintidós (22), con las modificación»

de fojas sesenta y cuatro (64). a sesenta

y ocho vuelta (68 vta-).

Art ^ o — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-

neral de Justicia a sus efectos.

Aleonada Aramburu.

RESOL. P. J. N? 2.2S7 . Bs. As., .4>12*«&

VISTO el Expediente C-4.014|l|eS» en

el que ¡. i solicita concesión i"e personería

jurídica para la "Fundación '"'el Segurtf

Argentino"; atento a que ^s fines qae

se propone la recurrente se hallan com-
prendidos en las disposiciones del ir-

tículo 33?, inciso 5*, del Código Civil;

de conformidad con i o dictaminado yoi

la Inspección General de Justicia y en

uso de la facultad otorgada por el De-
creto-Ley N* 13.051, de fecha 27 de no-

viembre de 19 62.

El Ministro de Educación y Justlclaj

Kesuelve:
Artículo 1° —- Concédese personería

jurídica a la "Fundación del Seguro Ar-

gentino", constituida en esta Capital, «si

6 de junio de 19 61 y apruébase su esta-

tuto de fojas uno (1) a cuatro vue:ta

(4 vta.), con las modificaciones de fopts

doce (12) a trece vuelta '13 vta).
Art 2* — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial «

Tnnn«e^t-as y vuelva a la inspección Ge.
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Secretaría de Hacienda
CONSEJO NACIONAL DE ADUANA

Declárase "producto manufacturado
no tradicional" a los bloques de mi-
neral de granito.

Expediente N* 489.734 de 1963

RESOLUCIÓN N* 5 - Bs. As., 22!l0)G3

VISTO: La Certificación N? 16 (Exp.
N* 48 &. 7 34 1 63 A, de la N.), extendida
por la Dirección General Impositiva,
IDelegación Regional N« 3, a pedido de
la firma exportadora Alejandro Pablo
Beristayn, en la cual se establece que,
bloques de mineral de granito es con-
siderado como "producto manufactura-
do", conforme a lo dispuesto por el
artículo- .49 de la Resolución N« 1.106)62
de la Secretaría de Estado de Hacienda
y el artículo 2" de la Resolución Gene-
ral N» 914163 (V) de la Dirección Ge-
neral Impositiva; y, CONSIDERANDO:
Que a los fines de determinar en cada
caso, la condición de "producto no tra-
dicional", que le compete a esta Adua-
na de la Nación, es indispensable que
las mercaderías no se encuentren in-
cluidas en las listas 4 y 5 anexas al
Decreto N 9 1LU7J58, sin computar las
modificaciones posteriores, tal como lo
dispone el artículo 7» del Decreto Ley
K9 1.127)63? Que, de los estudios reali-
zados, surge que la mercadería citada
no figura incluida en las listas 4 y 5
del Decreto N* 11.91 7 [58, razón por la
cual, corresponde considerarla "no tra-
dicional"; Que, finalmente, en virtud
del pronunciamiento de la Dirección
General Impositiva, mediante la certi-
ficación enumerada al comienzo de la
presente resolución, y a las considera-
ciones aludidas precedentemente, se han
satisfecho los requisitos para poder de-
terminar que la mercadería en cuestión
ee repute como "producto manufactu-
rado no tradicional"; Que corresponde
tratar y resolver, al Presidente del Con-
sejo Nacional de Aduana, conforme con
la Resolución Interna N* 12 C.N.A., y
en los términos de la Resolución Inter-
na N* 35 C.N.A., y Art 12, Inciso g),
del Reglamento del Consejo; Por ello,

El Presidente del Consejo Nacional
de Aduana, Resuelve

:

Artículo 1» — Declárase "producto
manufacturado no tradicional" a los
bloques de mineral de granito, a los
efectos de la aplicación del reintegro
de! 12 % previsto en el Decreto Ley
KV 1.127)63, e Incluyese a dichas mer-
caderías, en la nómina de productos
manufacturados anexa a la Resolución
General N» 914(63 (V) de la Dirección
General Impositiva, que fuera comuni-
cada por Circular N? 297|63.

Art. 2» — Notifíquese, publlquese,
dése intervención a la Dirección Gene-
ral del Boletín Oficial e Imprentas de
la República Argentina y archívese.

Héctor Alberto,. Cartier,

nlcipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res en funcionamiento y no Inscriptas
en esta Junta Nacional de Carnes, debe-
rán formalizar su inscripción dentro de
un plazo de 30 días a partir de la fecha.

3' — A partir de la fecha y de on-
formidad a lo exigido en forma geneial
por el Decreto Municipal N* 12.160, de
fecha 16 de agosto de 1962, las carni-
cerías y locales de ventas de carnes al
público, deberán exhibir públicamente
la lista de los precios de venta ae tos
cortes oficiales fijados por Resolución
N' 4.312, de fecha 25 de julio de 1944
de esta Junta.

4 9 — Asimismo, los vendedores de
carne al detalle deberán conservar y
exhibir cada vez que le sea exigido por
inspectores oficiales la boleta de compra
al abasteceder o mayorista de las re¿o&
que expenden ai público.

5 9 — Pase a sus efectos a Gerencia
General.

Héctor M. Franchini, presidente

AVISOS OFICIALES
ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE CARNES
Suspéndese la inscripción de nuevas
carnicerías en el perímetro de ¿a Ca-
pital Federal.

RESOLUCIÓN J-49S. — Bs. As., 5¡12;63

Expediente *4,652/63

VISTO lo establecido en el artícuro 4?
del Decreta N* 1.044 ae 2 8 de noviem-
bre próximo pasado; lo tratado en .a
Comisión Especial convocada por ei de-
ñor Intendente Municipal para analizar
el aumenta de los precios de la oaíLe
al público en la Capital Federal y *a
Informado por la Gerencia de Contralor
e Investigaciones Económicas, y CON-
SIDERANDO; Que el aumento en el nú-
mero de carnicerías y locales de venta
de carne ocasionan disminución de ven-
tas por local y correlativamente incre-
mento íle los costos; Que en la Capital
Federal funcionan carnicería» que no
han formalizado su inscripción en ia

Junta Nacional de Carnes, por lo que se
hace necesario a efectos de una mejor
información regularizar esta situación
dentro de un plazo razonable; Que afn
de que la población conozca perfecta-
mente los precios de venta de la cav-ie
al detalle, dentro del actual régimen üe
libertad económica, es necesario y e-in-
veniente que las carnicerías exhiban >os
precios de venta al público de los covtes
oficiales; Que en esta forma se facilita
una mayor información y se posibi^ta
el contralor estadístico de los precios
minoristas; Por ello, y atento a las
facultades conferidas a esta Junta ooi"

el artículo &> de la Ley 14.467 (incides
i y D,

La Junta Nacional de Carnes,
Resuelve:

1° — Suspender a partir de la fe^-ia
la inscripción de nuevas carnicerías y/

o

locales de ventas de carnes al público,
ubicadas en el perímetro de la Capital
Federal.

2 9 — Las carnicerías o locales He
ventas de carnes habilitados por 3a Mu-

Secretaría de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Asente Financiero del Estado
Se comuíica que se ha dispuesto la

nulidad pro^is'onal de los siguientes va-
lores del "Empréstito de Recuperación
Na ¡¿anal — 9 de Julio— , 7 %, 1962":
Cerificados Fraccionarios de v$n. 200:
Números: 6.150.773)777; 7.988.54o;
10.&M.024; 10.854.027; 10.885. 5571600;
I3.5-tM.921; de v$n. 500: Nros. 2.042 833;
2, 042. 836)837; 2.350.021; 2.407.101:
2.407. 110; 2.690.981; de v$n. 1.000:
Nros: 153.621; 554.6491650; 1.56¿,912;
1.58Í.3S2; 1, 588 .391)395; 2.471,925. —
Títu os defiritivos con cupón N» 3 (Vto,
15l2i64) y siguientes adheridos: de
v$n. ]0.000; Nros.; 237.253[254; 246.716¡
717: 264.357,358; de v$n. 1.000: Nros.:
874.631)63$. 202.661|664; 203.306
315, 992.22*1231; con cupón N» 2 (Vto.
15í[8 63) y siguientes adneridos: Nros,
202 C53)660r con cupón N? 1 (Vto.
15i2!fi3) y siguientes adheridos: Nro
541.362.

Buenos A íes, 6 de noviembre de 19 63
e.lO|12-N» 648-v.l6]l¡64

BANCO CENT«AL DE LA
BEPL'BLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Estado
Se comunica que se ha dispuesto la

nul.dad provisional de los siguientes tí-
tulos del "Empréstito de Recuperación
Naclanal 9 de Julio, 7 %, 1962" con
cupón N? 3 (Vto. 15|2|64) y siguientes
adheridos: de v$fl. 1.000 N? 259.857)861,
de v*n. 100 000 N<> 13.620)623.

Buenos Aires, 13 de noviembre de
1963

e.!0[12-N' 649-v.l6)l[64

MIN15TEKJO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

INSTITUTO BE OBRA SOCIAL d£*j'
EJERCITO

A efectos de cumplimentar uevas
normas administrativas, se comunica *i)

comercio en general nue el nstituto de
Obra Social del Ejército, de la Secreta-
ría de Guerra, no reconoce deudas con-
traídas por Administradores u otros que
estén permanentememe o rana* .orla--
mente empleados en tms dependr cías
sin que estos hayan »ido xutorizado»
expresamente por el Presidente v ins-
tituto, a tal efecto, las autorizaciones
serán extendidas por escrito, ¿n formu-
larios de la He partición. — A parcir
de la fecha, los acreedores, ndependier-
temente de los resúmenes le cuenMs
corrientes que envían a ios 4.dmín¡str'*-
dores locales deberán asimismo, hacerlo
a este Instituto de Obra Social del Ejér-
cito, calle Paso 547, Buenos Aires.

e.12112. N» '(40. V.13U-2IC3
e.16112. N* "40. V.20U2Í63
e.23!:12. N* "40. v.24|12'03
e.26)12. N* 740. v.26¡12¡o3

Secretaría de Aeronáutica

DIRECCIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL

Junta Asesora del Transporte Aéreo
AUDIENCIA PUBLICA N* 72

De conformidad con lo determinado
por el artículo 29 del Anexo I del De- ,

creto-Ley N* 1.256|5 7 y el artículo i*
de su decreto reglamentario número
11.161I&S, la Junta Asesora del Trans-
porte Aéreo realizará la Audiencia Pú-
blica N* 72 el día 27 de diciembre de
1963, a las 9 horas, en el edificio
de la Dirección Nacional de Aviación
Civil, Avenida Quintana 591, piso 1?,

Buenos Aires, a fin de considerar las
siguientes solicitudes:

PARTE I

Expde. N9 6.770)63 Cde. 40 (D. N.
A. C.) - N* 5.175)63 (D. G. A. C.)
por el cual la empresa Austral (Compa-
ñía Argentina de Transportes Aéreos
Sociedad Anónima Comercial e Indus-
trial) solicita autorización para explo-
tas un servicio aéreo regular, interno
para el transporte de pasajeros, carga
y correo, en la ruta Buenos Aires-Córdo-
ba y viceversa, con la frecuencia de 5
(cinco) vuelos semanales y utilizando
aviones Douglas DC-6B.

PARTE II

Expte. N» 6.770)63 Cde. 50 (D. N.
A. C.) - N* 5.178163 (D.G.A.C.) por
el cual la empresa Austral (Compañía
Argentina de Transportes Aéreos So-
ciedad Anónima Comercial e Industrial)
solicita:

a) Autorización para explotar un ser-
vicio aéreo regular, internacional,
para el transporte de pasajeros,
carga y correo, en la ruta Buenos
Aires - Montevideo (República
Oriental del Uruguay) y vicever-
sa, con la frecuencia de 21 (vein-
tiún) vuelos semanales y utilizando
aviones Douglas DC-6B; y

b) Autorización durante los menes de
diciembre a marr?, mcius*ve, pa-
ra prolongar 3 (tres) vuelos se-
manales a Punta del Este (Repú-
blica Oriental del Uruguay), del
servicio referido precedentemente,
con regreso directo a Buenos
Aires.

PARTE III

Expte. N» 6.770)63 Cde. 51 (D. N.
A. C.) - N* 5.177)63 (D.G.A.C.) por
el cual la empresa Austral (Compañía
Argentina de Transportes Aéreos Socie_
dad Anónima Comercial e Industrial),
solicita autorización para explotar un
servido aéreo regular, interno, para el
transporte de pasajeros, carga y correo,
en la ruta Buenos Aires-Bariloche y vi-
ceversa, con la frecuencia de 3 (tres)
vuelos semanales y utilizando aviones
Douglas DC-6B.

PARTE IV
Bxpte. N* 6.770)63 Cde. 52 (D.N\

A. C.) - N« 5.176|63 (D. G. A. C.)
por el cual la empresa Austral (Compa-
ñía Argentina de Transportes Aéreos So-
ciedad Anónima Comercial e Industrial)
solicita autorización para explotar un
servicio aéreo regular, interno, para el

transporte de pasajeros, carga y correo,
en la ruta Buenos Aires-Mar del Pla-
ta y viceversa, con la frecuencia de 14
(catorce) vuelos semanales y utilizan-
do aviones Douglas DC-6B,

PARTE V
Expte. N* 6.770|63 Cde. 53 (D. N.

A. C. . N* 5.174)63 (D. G. A. C.)
por el. cual la empresa Austral (Compa-
ñía Argentina de Transportes Aéreos
Sociedad Anónima Comercial e Indus-
trial) solicita autorización para explu-
tar un servicio aéreo regular, interno,
para el transporte de pasajeros, carga y
correo, en la ruta Buenos Aires_Córdoba-
Mendoza y viceversa, con la frecuencia
de 5 (cinco) vuelos semanales y utili-

zando aviones Douglas DC-6B.
Quienes deseen alegar en la audien-

cia pública de referencia deberán ins-
cribirse en la Secretaría de la Junta
Asesora del Transporte Aéreo, Avenida
Quintana 591, 4» piso, Buenos Aires, en
horas de oficina, hasta el día 23 de di-

ciembre de 1963. La citada Secretaría
suministrara información complementa-
ria sobre ei particular, si fuere nece-
sario.

Washington Ramos.

e. 16)12 N» 821 v. 18[12|63.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

BELTKAN, José Antonio
CORVALAN, Rubén
CASCONE, Francisco José
CASTRO, Rodolfo EIol
CASIROLI, Roberto
CABETES, Roque Seló»
CHAVEZ, Julio
DIAZ SÁNCHEZ, Diógenes
DE LA CANAL, Pedro Alcántara
ESTREMERA, Gerardo
EMERY, Guillermo Gerardo
FERNANDEZ. Domingo Guillermo
FALCON, Ramón Mártires
GAMBOA. Cecilio
GIARDINO, Domingo
GALARDO. Bruno Romualdo
GIORDANO, Francisco Olido
GABILLOT» Miguel Eugenio
GÓMEZ. Eustaquio Lidio
JORDANE, Osear
KT7NTZ, Gerónimo
LEMOS, Arturo
LÓPEZ, Ricardo
LUNA, Roque Humberto
LUCA. Roque
MOLINA, Félix
MANES!, Carlos Alberto
MINGCILLON, Tomás Ángel
MARI. Vicente Antonio
MEDINA. Calixto Re»é
MANSILLA. Raúl
MARTÍNEZ. RaúJ
MIRABELLA. Felipe Jesw
MIGUEZ. Afrustín
NAVARRO. José
OBREGOV José María
OTT. Felipe
OLAECHEA. Leandro
OGANDO. José María
POXCE. Raúl Ernesto
PAGAN'OM, Luis
PEREYRA, Luis
PIZARRO, Juan Carlos Guillermo
ROMERO. Casimiro
REVÉS. Martín
RODRÍGUEZ, Aurora G. de
RO-IAS. Bartolo Héctor
RODRÍGUEZ, Manuel Lucas
RODRÍGUEZ, Francisco
ROJAS. Máximo
RETA IVAR, Francisco Alberto Ca-

yetano
SANDOVAL, Gregorio Gerónimo
StlAREZ, Marcos lomas
SAMASA, Rosalía Novacfc de
SOLOAGA, Isidro Baltasar
SCHONHALS. Emili*i Ángel Retnr
TARTARELL!, Autelio Santos
VÁZQUEZ, Miaruei Alfredo
VILLAGRA, Edmundo
VERRA. Juan
YAOÓMEIJiA, Sleto Celestino
ZARATE, Ernesto Alfonso

e.lO|12-N* 673 v.l3)12l63

e.l6|I2-N» 673 v.20|12)63

e.23)12-N» 673 v.23)12|63

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

*M'

CAJA DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO

Ley N* 9.688

Cítase por el término de 10 días, a los
herederos que tengan derecho a per-
cibir indemnizaciones depositadas en es-
ta Caja de Accidentes de Trabajo-Ley
D6S8, calle Junín N* 1060, Capital Fe-
deral.
ANDRADE, Jovito -- *

AVILA, Antonio Mamerto
AVALOS, Juan Nicolás
ABAD, Enrique
BURAK, Uladimiro
BERENGUA, Andrés Arfga-11
BARROSO, Ricardo
ANZOATEGU1. Raúl Eduard*
BARBfERI, Juan Carlos

El doctor Orí indo B, Reinoso, con
domicilio especial en Maipú 62, piso 4*
Departamento "S", Buenos Aires, eomn.
nica que José María Esnal e Hijos, So.
ciedaó" en Comandita, con sede en Bue-
nos Aires, calle MAIPU 6 2 piso 4?. De.
partamento "S'V dedicada p. la explora-
ción agropecuaria, ha sido transformada
en una sociedad anónima que girará
baje la denominación de José Maríq
Esnal, Sociedad Anónima, Agrícola Ga.
nadera, Comercial, Financiera. Indua.
trial e Inmobiliaria, con igual domicilio
la que será continuadora de aquélla 3
se hace cargo del activo y pasivo de la

misma, con retroactividad ai 12 de iulic
de 1960. Reclamaciones de ley, en mi
estudio.

$ ?.000.— «.13112-^ 8.516-v. 18112163

AVISOS COMERCIALES
ANTEBIOBES

ALFA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

SEGUROS
Sociedad Anónima

Ss comunica que en la Asamblea Ge-
neral extraordinaria realizada el 2 5 -ie

noviembre de 19 63, se acordé aumentar
el capital autorizado de la Socícaad s
$ 30 000. 00C m>n. en acciones ordinarias
nominativas, de las cuales $ 5.000 oou
m¡ii fcerán de la clase "A" {5 votos oor
acción) y $ 25.000,000 mjn. serán de la
clase **B'* (1 voto per acción); y que e/
Directorio resolvió emitir a la par las
series 13* a 24^ de acciones ordinaria*
nomfnatWas. las cinco primeras er ac
clones clase "A" y las siete restantes en
acciones clase "B'\ por un valor nomi-
nal tctal de $ 6.000.000 m n. El derecha
de ^referencia (Art. 6 P del estatuto)
regirá por quince días desde la última
publicación. Para la suscripción de I04
sob-T.ntes de acciones e ntegración de
las ouscripta» se adiciona un plazo 3«
quine*» días más. — El Director 1*^

$ J.14Q,— e.l7U2-N» Íl.ll0-v.l3jl2¿¿<
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CONCURSOS
ANTERIORES

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

Río Uruguay - <B-11>; Jo fe do Porción Armamento Departamento Río Uruguay
<B-111> y Jefe Sección Naval Departamento Inspección General de Planteles y
Materiales (B-Jli).

3 Q
Í Llamar a concurso de antecedentes para el día 30 de enero de 1064. a

fin de procurar la provisión de una <1 vacante B-T Inspector, aclarándose, que
el designado será afectado a inspecciones de dragado y planteles en las zonas
de jurisdicción de los Departamentos Paraná Inferior y Paraná Medio.

4'n Podrán participa]- en el concurso de antecedentes precedentemente auto-
rizado, el personal de la Secretaría de Estado de Obras Públicas que al presente

HIREOOION NACIONAL de constricciones portuarias \
vías navegabi.es
concurso

DEPOSICIÓN N* 1.499. Buenos Aires. 3 do diciembre de 1963

TKMIKNDÜ EN Cl'ENTA: Que la Junta Examinadora que consideró los con-

cursos do antecedentes para cargos de la Clase "B" determinados por la dispo

»ic-ión N" 3237-P-963 ( H.SKOP. 4.404), se ha expedido en la forma que a con-

tinuación ¡se detalla con relación a las vacantes que en cada caso se indica

-

INSPECTOR -B"* " l " -~ "La Junta considera que en eí pertinente llamado reviste en :¿ Clase *'B
,? (S.D. N* a. 331 61).

no se han especificado con precisión las tareas que ha de cumplir el agente al
j

50) j a junta Examinadora que actuará en dicho concurso será la designada
qu«- se le asigne la vacante de que se trata, por lo que aconseja proceder a un por el arTÍClJo -¿9 de ]a Disposición N» 3.2S7-P-f»63.
nuevo llamado, en el oue se indique con amplitud las fusiones a

_

realizar :,
. ^ ^^ & ^^ ^ oposlción para el llfa 30 de enero de 1964 , a ,„.,

JIOKK DE SECCIÓN ARMAMENTO — Departamento Rio Uruguay y JEMv efectos de proveer las vacantes consignadas en la planilla agregada conforme
SECCIÓN NAVA! — Departamento inspección General Ce Planteles y Materia- a lafj con<jic ¡ones que en cacj a caso se indican.
ir-w <R un "Habiéndole establecido, mediante el estudio de la documentación ..,,..,, ,Kh iti-un. ñámenme .sia^uuu, u cu « 7n Poorán participar en los concursos de oposición referidos los agentes de
etVeio le posibilita! su l¡*bor". '.]a Secretaría de Estado de Obras Públicas que re viten en las clases "B, C. y D".
T»i-o<íent-nln ñor lo<* a.xnirart^s inscriptos que éstos no han r?ali/.ado tareas armes.

. . ., ,pie ¡semana ooi »k ihP""-i- ""? v
, . .._ r..„^ .. . „ í„ t 8 W

) El proceso de los exámenes de oposición se ajustará a las normas de-
terminadas por la disposición N' 2.300-P-9G1.

9^* La i ecepción de las solicitudes para intervenir en los concursos se efec-

tuará ht.sta el día S de enero de 19 64, inclusive.

Cerrada la misma se gestionará la publicación de las nóminas de participan-

tes en el Boletín de la Secretaría de Estado de Obras Públicas a los efectos pre-
vistos en el S.P. N 9 320 '60, Título V f artículo 5 9

, apartado c),

10) Las ^-ol.citudes e información de las con Tu-íoues para participar en el

t*on la especialidad de la vacante a cubrir esta Junta decide que corresponde I

aplicar lo previsto en el int. b), cap. VT.1R del punto 22* de Jas normas comple-

Dieniaiías del Eseaíaíón General aprobadas por el S. D. N> 11.D41I59."

Oue en el concurse para cubrir la vacante de 2do. Jefe ue la División Conta-

duría del Departamento Kío Uruguay no se presentaron aspirantes, correspon-

diendo en consecuencia, aplicar lo establecido por. el inc. a ) de las disposiciones

reglamentarias citadas en lo que procede, y CONSIDERANDO: Las prescripcio-

nes conten idas en los Cap. JV y Vil del Escalafón General, sus normas com -

Tormentarias, la reglamentación aprobada por la S. R. N° rí?li;60 (Boj. SEOP. concurso de que se trata se proporcionarán en la División Personal de esta J)i-

3.M4, aiipxo's'), lo establecido por el punto 18. 2do. párrafo oel referido esca - . reCción Nacicnal (Avda. 9 de Julio 1925, 9 U piso, Capital), como así también en

latVm (S,D. 3. 331 "6
1 -Bol. SEOP. 4.258), las condiciones y teínas de concurso

j las fiC ina s de Personal de las dependencias ejecutivas de la Repartición. Dichas

paia esta Repartición sancionadas poi la S.R. N* 85'61 (Pcl. PFOP. 4.227) y las
|

solicitudes podrán ser presentadas personalmente o enviadas mediante pieza pos-

normas -de procedimiento dadas- por las disposiciones Nrcs. 2.300-P-Otii:
I ta ] "certificada cen aviso de retorno."

> S5L-P-963. y la facultad acordada por S.R, 497 63.
1 1 ) El trámite de dicha documentación se ajustará a lo determinado en la.

El Director Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Xavrgnbler. disposición N fl S5liP¡63.

Dispone: . 12) Remítast copia de la presente a todas las dependencias de esta Direc-
' ción Nacional pai a la notificación del personal; fecho recábese de la Dirección

10) —. Anular el llamado a concurso determinado por ia D ; sp. N* 3.2J7-P- ' QGnera l del Personal y Servicios Generales la publicación pertinente en el Bo-

í>03. en lo que respecta a la vacante: Inspector B-L
! letm de la Secretaría "de Estado de Obras Públicas y en el Boletín Oficial, poi

•"-) Declarar desiertos los concursos comprendidos en la marida aispoMoión el término de tres (3) días, cumplido, dése al archivo,

las siguientes vacantes: 2do. Jefe División Contadui ía Departamento I

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRICCIONES PORTUARIAS Y VÍAS NAVEGABLES
ion N» 4.499-P-963

relativos a
Ronerto P. Alai. esca.

Planilla anexa k. la Díspo»

Clase
Grupo V A C A N T E Localidac

Conocimientos, sobre los que vfrsará
el examen (S.R. 8 5 -til

(B. SEOP. 4.22 7)

Integrantes de las partes examinadoras

PRESIDENTE VOCALES

B — 11 2 do. Jefe División Conta-
duría - Departamento Rio
Uruguay.'

E — DI Jefe Sección Armamento
Departamento Río Uru-
guay.

B -— 1r r Jefe Sección Naval Depar-
tamento Inspección Gene-
ral de Planteles y Mate-
riales.

Concepción del
Uruguay

(Entre Ríos)

Ídem

Capital Federal

rK í2 .
— 5. 12. 9 — 5. 12. 12. — Ing. Roberto Pedio Maresca.

5* 12. 17 — ó. 12. 18 — 5. 12. 20 —
ó. 12. 22. — 5. 12. ^9. — 5. 12. 30. —
5. 12. 41. y 5. 12. 42.

f.. 2. -— 5. 3. — 5. 4. — íi. 12. 1G. — ing, Roberto Pedro ^íareRca.

5. 12. 28. — 5. 12. :10. — :.. 12. 3 1. —

-

6. 12. 3 4. — y 5. 12. 3 7.

5. 4. 5. — 5. 4. G. — 5. 4. 8. -- 6. 4. Jng, Roberto Pedro Maresra.
o, — ru 4. ]0. — y 5. 4. 11.

Don Juan B. Amode.o y
Cont., Don Jorge L

Margarit.

Ing. Don Rodolfo J.

Ueinasconi y Don Bruno
A rturo Agazzi.

Ing. Don Rodolfo J.

Bernasconi e Ing?
Dn. Nicolás Llwscha

Buenos Aires, 3 de diciembro de 1963.
Roberto Pedro Maresca.

?.17,12 N* 822 V.19il2't>;

LICITACIONES
NUEVAS

PRIiSlDENClA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE
ENEROIA ATÓMICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
División Adquisiciones

, Llámase a Licitación Pública núme.
ro ^¡63164. Expediente N? 4013¡63j64,

par 1 la provisión de Contadores Kilowatt
hora, Transformadores de Intensidad,

etc. Apertura: Diciembre 27 de 19 63,

a las 14 (catorce) horas.
Los pliege»- correspondientes pueden

«er retirados en la División Adquisicio-

nes, Av. del Libertador 8250, piso -29,

Capital Fevieral, T. E. 70-7711, Interno

6 6 de lunes a viernes hábiles, de 7.30

a 14.30 horas. La apertura de la 'misma
se efectuar! en el local indicado. — El

O érente de Administración.
e.lS¡12 N» 851 v.20',l2[63

MINISTERIO DEL INTERIOR

POL1CIA FEDERA!.
Licitación Pública N* 37

aviase el día 26 de diciembre de 19 63,

fi las U horas, para que tenga lugar en

ti Salón de Licitaciones de la Dirección
/ lr l ,.nistración, Avda. Belgrano 1549,
4*> piso, la apertura de las propuestas
preguntadas para la Licitación Pública
^» 37 "para ,a adquisición de una Cá-
mara fotográfica 13 x 24 cm., con des-

tino c. la sección Gabinete Scopometrico,
de esta Policía Federal".

El acto se realizará en presencia de
tos interesados que concurran al mismo;
informes y pliego de Bases y Condicio.
nes, en la Dirección Administración
< sección Licitaciones y Compras), Avda.
¿Belgrano 1í¡49, 4? piso, T. K. S 8-2 401.

e.18112 N9 852 v.24[12i63

POLICÍA EEDEKAL
Licitación Pública N* -6

Fíjase el uia 26 de diciembre ..de 1963,
a las 1 ho.as, para que tenga lugar en
el Sj.Ifin de Licitaciones de la Dirección
Administraron, Avda. Belgrano 1349,
4 o piso, la apertura de 'as propuestas
presentada» para la Licitación Pública
N? ?¿ "para la adquisición de punta^
París, puntas cabeza perd da, masilla,

bulones, cerraduras y manijas, con des-
tino a la D visión Reparaciones (sección
Tal eres), de ^sta Policía Federal".

El acto se realizará en presencia de
ios interesados que concurran al mismo;
informes y pliego de Bases y Condic:o.
nes, en la Dirección Administración
(sección Licitaciones y Compras), Avda.
Belsrano 1549, 4« piso. T. K. 38-240 1.

e.l8|12 N 853 v.20|12|63

POLICÍA federal
Licitación Pública X» ¡58

Fijase el (lia 27 de diciembre de 19 tí 3.

a las 10 hora3 para que tensa lugar en

el S ilón de L'citaciones de la Dirección
Administrac-ón, Av. Belgrano 1549, 4^

p'so. la apertura de las propuestas pre-

sentadas para *a Licitación Pública N 9 3 8

'pata la adquisición de maderas y alfa-

j*ía s de madera, de diversa» medidas y

tipos, con destino- a la División Repa-
raciones (sección Talleres) de esta Po-

licía Federal'',

El acto te realizará en presencia de

los .nteresa- os que concurran al mismo;
informes y pliego de Bases y Condicio.

nes, en la Dirección Administración
(s^ *'-ión Licitaciones y Compras) Avda,
Belgrano 1549, 4? piso, T. E. ÜS-2 401.

e.18112 N» 854 v.20;12iU3

DIRECCIÓN GENEKAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N» 5G,

para el día 27 de diciembre do 1963, a
las 1 S hora» para contratar la provisión

de ciento cincuenta resmas de papel
obra primera alisado y ciento cincuen-

ta rosmaa de cartulina ficha con desti-

no i ia Dirección General d.._-l Boletín

Ofijia) e Imprentas.
Ful acto i-endrá lugar en la División

Licitaciones. Acquisicionea y Contratos,

talle Moreno 711, Planta Baja, Capital.

en U. fecha y hora señaladas, donde se

sura nistraran a los interesados los plie-

gos e informes referentes al mismo. —
El Director General de Administración.

e.l8|12 N* 855 v.20;12|63

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DE
V 1TIVINICULTCUA

Licitación, Pública N? 2263
Exilie. N» 128.617 tííí

Llámase a Licitación Pública para el

día S de ent-rc de 1964, a las 10 horas,

para la adquisición de repuestos y rec
tífica ción de Rural Mercedes Boriz mo-
delo 1953.

L-js pliegf s se encuentran a disposi-

ción de los interesados, en División Li-

citaciones y Compras del Instituto - Av,

San Martín 43G _ 2* piso - oficina 201 -

Mendoza.
e,18]l2 N" 8:>t¡ v.:, ()|Í2:G3

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 113;o:;

Expte. N* 40.5«ó!6S

Llámase a licitación pública para el

día 26 del mes de diciembre de 1963, a

las 3 4 horas, para la relorniulaeión de

30.000 lts. de Dieldrin 15 o|o solución

en Dieldrin al 18 oto emulsionable.

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la

Dire-x-ión General de Administración
(Sección Licitaciones), Paseo Colón 974,

2* piso (Oficina N* 128), Capital Ec-

ücrat \ t
— Eí Director General.

e.18112 N*857 v.20;i2|63

Secretaría de Hacienda

INS 1 1TCIO DE SERVICIOS SOCIALES*
BANCARIOS

ExpctLent*? N* l».S27|(líS

L'ámase a Licitación Pública N? 121,
el día 3 de enero de 1964 a las trece y
treinta hora*, para la provisión y colo-
ca ji< n de p lísos parquet en la Proveedu-
ría de Arí cutos Generales para Ban.
cark.s, sita en la calle Cangallo 860,
Cao ¡tal.

Garantía: 1 o¡o del monto total de la

ofeE*Td.

P ego ' de condiciones e inlormes en
este lnstítoto, Avda. Pte. R. S Peña
501, 3er. p.so, oficina 3 2 3, Capital.

Bbenos Aires, 18 diciembre de 1963.— i I Gerente de Administración.
e.lS[12 N? 858 \\20.12|63

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS

Expediente N 9 20.034 ¡Gá

Llámase a licitación pública N? 12 0.

el día 3 de enero de 19 64, a las doce

y treinta horas para la provisión de
papel tipo Kraft. de la, en bobinas.

Pliego de condiciones e informes en.

este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña
501. 3er. piso, oficina 3 23, Capital.

Buenos Aires, diciembre 1S de 1963.
— El Gerente de Administración.

e.lS ! 12 N^ 859 v.20|12Í63

Secretaria de Energí?

y Combustibles

fiAS DEL ESTADO
Pliego N 9 5.2 23: Adq. bridas de ace-

ro. — Apert. 3|1|64 a las 10 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 a
13.30 horas.

, „,«„
e 18J12 N^ 860 V.10|l3]fi3

c.23¡12 N' 860 v.24[12|63
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICM

T>n:t:eciON nacional de
1 \ STJT l:Tt >S VE XATES
Ex pe. I> 2<> I ¿(Vi (II?)

1,1:1 mase a licit^c'.óii pública N- 20,

]ei\ llamado, cuya apertura tendrá luga*

el día 13 de enero fie 1964, a las 14 ho_

ras, cori el obieto ele resolver Ja adqui_

síción de sábanas, fundas, cotí, lienzo,

crudo, género afelpado, mantas, algo,

don color y coi chas.

Lugrav ele entrega: División Suminis-
tros <TP) t

calle Bermúdez 205.1, Capital

'Federal.
"\1 acto se llevará a cabo en la Direc-

ción Nacional de Institutos. Penales, Di_

visión Compras, calle Paso 550. piso 3?.

Capital Federal, en presencia de los in-

teresados aue deseen concurrir.

Por .más datos, retiro de pliegos, etc. f

dh-i^irse a la mencionada división to_

dos los días laborables de limes a vier-

nes, de ]íi a 19 horas. — El Director

de Administración.
C.1.5U2 N? SG1 v.20|l2|63

e.23JT2 N*-
-

S6t v.24|12|63
e.26 ! 12 N* 861 v.27|l2jG3-

' *>.30|12 N? 861 v.3lll2|63

e.2ll N? SCI v.2ll|{¡4

Subsecretaría de Justicia

DIRECCIÓN GENERAD RE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

San Martín (Ífi5f
5* piso, .Capital Federal.

Llámase a 1 'citación- publica N? 9-64.

para el día 2G de diciembre de !963 t

a las lñ.-OO be ras. con el objeto de con,

tnjtur la construcción de bases y ar-

mado de diez pal pones metálicos, tipo

Conet. en los terrenos de la Comisión Na.
cional de Construcciones Penitenciarias

en Ezeiza. Provincia do Buenos Aires.

Apertura . informes y pliegos: Direc,

cU'in C4eneral de Administración de Tus.
j

licia. División Adquis'ciones. San "Mar- ;

tín fiG5 T 6* p
:

so, Capital.
e.lS|12 N* SG2

DIRECCIÓN GENERAL DE'
ARQUITECTURA Y TRABAJOS

PÚBLICOS
Llámase a Licitación Publica para el

día 10 de enero de 19 64 a las 10 ho-
ras, para adjudicar la ejecución de la

obra: '"Pintura y Reparaciones en 'el

Colegio Nacional 1¿Deán Funes", catlu-

Deán Funes '417, Córdoba, consistente
en trabajos varios de pintura y repara-
clones.

Presupuesto Oficial m?n. 3 50.412,72.
Precio del Pliego m$n. 12 5.

Retiro de la documentación e infor-

mes: en Buenos -Aires, Talcahu ano 1261,
T. E. 42-7475 y en Córdoba: Av. Véle-i

Sársfíeld 311. 1er. P.* Depto. 4', Casi-
lla de Correo 144, T. E. 97807, Córdoba.

Apertura de las propuestas en Inspec-
ción Regional Córdoba, Av. Vélez Sárs-
fíeld 311, 1er, P„ Depto. 4^, Córdoba,

e 18
e 23
e 26

e 30

12 N? S66 v;20
12 N* 366 v-24
12 ^ S66 v.27
12 N? S6C v.31

e,£il N* SG6 v.

1.2:63

12163
12;63
J2ÍC3
!|l|64

"UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE

Corrientes
(rían Reeuui|)amiento - Exp. 23.282 H)
Modifícase la fecha de apertura de

las Licitaciones Públicas números 2, 3,

4, 5, 6, 7 y 8, establecida para el día
£0 de diciembre en cJrso. La misma se
establece para el dfa tres (3) de fe-

brero de 1964 en los horarios estable-
cidos para cada una de ellas.

, Pliegos de condiciones y lista del ins-

trumental solicitar en 25. de Mayo 868,
Corrientes, lugar de apertura de las li-

citaciones.
e.lS|12 N? S67 V.20¡12|63
e.23¡12 N* S67 v . 2 4 Í 1 2 1 6 3

e.2G¡12 N<? S67 v,27|l2|63
e.SOjl 2' Ni S67 v.3l|l2JG3

2|l N* S67 v.2ll|C4

20tl2|G3

I j N IVERS IJ>A I > DE BUENOS AIRES
Llamase a licitación pública para la

|

contratación de un seguro de transporte,

marítimo sobre materiales científico y

técnico; con destino a la Universidad
de Buenos Aires, con un valor de hasta'

pesos 100.060. 000, por transportes frac.

cionados" se?ún pliego de condiciones

í;ue podrán retirarse en el Departamen-
to, de Licitaciones y Compras de la

Universidad de Buenos Aires, Avda. Cór-

doba- 2122. 2* piso. -días hábiles de 13

y 30 n 20 horas, y la apertura tendrá
lugar en la misma oficina el día 30 de
diciembre de 1 563, a las 17 horas.

Buenos Aires.'] 1 dé diciembre de 1363.

El Director de Administración.
e/8'12 -N*-S63 v.20|l2l63

DIRECCIÓN NACIONAL I>E
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
DEPTO. INSF GRAL. de PLANT.

Y MATERIALES
Llámase a Licitación Pública N ? 3 74L

hasta el día 20 de noviembre de 1963
a las 15 horas, para la Provisión de:
C¡U 200. Capas Impermeables de color
negro.

Cons.-ltas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, División Contratacio-
nes, Avda. 9 de Julio 19 25, piso 9?, Ca-
pital Federal, de 12,3 a 17 horas

Pliego: $ 5 m|n.
e-18|12 N9 S71 v..20|l2|63

Secretaría de Comunicaciones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
l'ACUT/fAl> 'T»E CIENCIAS MEDICAS

HOSPITAL I>E CLÍNICAS
LICITACIÓN PUBLICA Ní 9

Esi>e(Vente H. 7040103
Llámase a 'licitación pública hasta el

día 27 de diciembre 1963, a las 10 ho-
ras, .para adjudicar la provisión de

ampollas de rayos X, caños/ aislantes.

aceite para equipo de terapia, con des-

tino a este Establecimiento y sus de_
pendencias, de l acuerdo con la» espe-

cificaciones -contenidas en los pliegos

de condiciones particulares*

La apertura se realizará en la Ad_
ministrad ón General del Hospital- de
Clínicas < Córdoba 2149, primer piso),

pudiendo los interesados requerir plie-

gos de condiciones e informes . en la

División Compras, Licitaciones y Su.
ministros del mismo, de lunes ¡, viernes

de 8 a 12 horas. — El Administrador
Interino.

e. 1.8112 N* S64 v.30-|l2j63

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Licitación Pública N9 4

Expeliente: L. O, - 2.480 ¡63

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de una máquina de calcular
Tetractys.

Pliegos e informes: Oficina de Sumi-
nistros, Avda. Colón S0„ Bahía Blanca.

Apertura, de las propuestas: 10 de
enero de 1064 a. las 11 "hs.

C1SJ12 N* SG8 v.20|12|í¡3

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES-

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Carlos Pcllegrlni r»83ü - Valentín Alsina

j
Licitación Pública de Compras N?

1

323|63. "

Fecha de Apertura: 3 de enero d-:

1964 .a las 10 hs„ por ladrillos refrac-
tarios. '

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Mililar de Aceros: de lunes a
viernes de 7 a 3 4 horas.

Valor del Pliego:- m$n. 50.

e.!8|lS N» S69 v.20;i,2¡63

Secretaria de Marina

PREFECTURA NACIONAL MARÍTIMA
DIRECCIÓN DE ADínNISTRACION
Llámase a Licitación Pública N? 2,

Expte. Letra D-26837 cjv para el día 27
dp diciembre de 1963 a las 10 horas, pa-
ra la provisión de verduras a las embar-
caciones de la Prefectura Nacional Marí-
tima.

Apertura en la División Practicaje,
Paseo Colón 533, 7^ piso, donde se po-
drá requerir informes y retirar Plie-
gos y Bases de Condiciones en ia Sec-
ción Contaduría, en el horario de S a
Vi horas. — El Prefecto Nacional Ma-
rítimo.

e.lS|l.3 N* 370 v.2ÜJ12lí>3

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación PüblLa N? 154|9(*3

Llámase a licitación pública para ad-
quirii Equipos grabadores portables.

La<i propuestas serán recibidas hasta
el 3 de diciembre de 19 63. a las 16.00
y abiertas públicamente en la misma
fech^ y hoi£L en la oficina de Licitacio-
nes i^DGA), 6° piso, local 639 del Pa-
lacio Centra' de la Secretaría de Co-
municaciones.
Per las cláusulas particulares, concu.

rrir a la citada oficina cualquier día
hábi de 9.00 a 18.00 horas. ' '

Buenos Aires, 18 de diciembre de 19 63.— Dirección General de Administración,
e.lS[l2 N*S73 v.20¡12j63

CORREOS X TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* J.55|903

Llámase a licitación' pública para ad-
quir l^ Artíeulos para limpieza.
Las propuestas serán recibidas hasta

el 3i) de diciembre de 1963, a las Í6.30
y abiertas públicamente en Ja ' misma
fecha y hora en la oficina de Licitacio-
nes-tDGAÍ, 6» piso, local 63» del Pa-
lacio Central de la Secretaría de Co-
municaciones.
For las cláusulas partí culaxes, con Cu J

rrir a la citada oficina cualquier día
hábil de 9.00 a. 18.00 horas. " '

Buenos A'res, 18 de diciembre de 19 63;— Dirección General de Administración.
e.lS|12 N?$74 v.20|12|G3

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación pública N* 15fi|963

L'ámase ;* licitación pública para ad-
quir'i Fó"i.iülas Nros. 243Cy2430A,
Las propx^.stas serán recibidas hasta

el 30 de diciembre de 1963, a las 17,00
y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la oficina de Licitacio-
nes tDGA) 6 fl .piso, local 639 del Pa-
la =Íl> Central de la Secretaría de Co-
-municaciones.

Por las cláusulas particulares, concu-
rrí- a la citada oficina cualquier día
hábü de 9.0<* a 1800 hoí-as:

Bueríos Abes, 18 de diciembre de 19fí3.— Dirccciór General de Administración.
e.!8|12 N* 875 v.20|l£|C3

a las 14 horas, para la contratacióa
de trabajos agroaércos, con destino a la
Dirección General de Sanidad Vegetal

Los pliegos de condiciones se en,
cuentran a disposición de los interesa*
dos en la Dirección General de AdmÑ
nistración . Suministros y Patrimonial -

Paseo Colón 9 74 h
2' piso (Oficina nú_

mero 128). Capital y en las Jefaturas
de Zona de La Plata (Pela, de Buenoa
Aires), Santa Rosa (La Pampa), Córdo-
ba, San Luis, san Juan, La Rioja, Ca.
tamarca y Santiago del Estero.

El acto de apertura tendrá lugar en
la Dirección General de Administración.
— El Director General.

e.5¡]£~N* 535_v.C|12j63
e'.9;l2.N* 535-y.13¡12!G3
e.lG|l2-N9 535. v.18112^3

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DE
VITIVINICULTURA

LícíLición Pública N* I ¡64,
Expediente N? 128 .0S5.lG3

Llámase a Licitación Pública para el
día 2 de eneró de 1-964, a- las 11,00 ho-
ras, para la adquisición de resmas de
papel mimeógrrafo, ovillos de hilo blan-
co, cajas do broches y cajas de papel
carbónico para uso de Denendencias de
este Instituto.
Los pliegos se encuentran a disposi-

ción de los interesados, en División Li-
citaciones y Compras del Instituto. .Ave-
nida San Martín -430. Oficina 201, 2*

piso, Mendoza."
e. 16J12 N* 776 v. l$iK?,G3.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD HE CIENCIAS MEDICAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
Expediente JL 7251 ifiS

LICITACIÓN PUBLICA Nc 11

Llámase a licitación pública hasta el

día 13 de enero de 19G4, a las 10 horas,

para adjudicar la provisión dy: le^

olio, crema de'':eche, manteca hueves
de gallina, con destino a este Estable-
cimiento y sus df.peiid encías, de aouer_
do con las especificaciones contenidas
en los plie^o^ de condiciones pa.rticu.

laies. *

Ija apertura se realizará en \z¡ Adrai.
riisrración General del Hospital ú^ Cu-
racas (Córdoba :'l'i9. primer p*='J;> pu_
diendo loo interesados requerir pliego»
df condiciones e i n formes en k' DivL
siór, Compras. Licitaciones y 3'iminis^

IruF del miáino, de lunes a vievr.fcs de
S a 12 horas. — El Administrador
] merino. .

*

e.lfl!2 N^ Ha i V.20-12IG3
e.23ll2 N» 865 v.24 f 12l63

e.20|]2"N* S65 ^;>7¡í2J63
e.30 : J2 N^ 86* OÍ 1216:^

€.2¡1 N^ SÜj v.2-|llCí

COR HEOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 2|964

L ámase a licitación, púbíica para ad-
quirí! : Fórnulas,-

Las propuestas serán recibidas hasta
el 14 de enero de 1964, a las 16.00

y ao'ertas públicamente en la misma
fecha y hor^ en la oficina de Licitacio-

res (DGA), 6» piso, local 639 del Pa-
lacio Central de ia Secretaría de Co-
municaciones.
Por las cláusulas particulares, con cu_

rrir- a la citada oficina cualquier día

háb 1 de 9.00 a 18.00 horas.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 19G3.

—* Dirección General de Administración

I. N, T. A.
Estación Experimental AgropecnAri;»

Síanrrctli. — Manfredi (Cha.)

I.N.T.A., Estación Experimental
Agropecuaria Man fred i. — Llámase a
Licitación Pública Ne 3, para el dia 2 ¡i

de enero do 19 64 a las 10 horas, para
la construcción de un mil (1.00*)) me-
tros lineales de pavimento de bloques
articulados de hormigón vibrado y
comprimido de alta resistencia <tipo
Blokret), con cordones laterales de hor-
migón armado de 0,20 metros de ancha
por 0,30 metros de profundidad; hacien-
do un total "de seis (G) metros de an-
cho (incluido cordones laterales).

El transporte de los bloquea y des-
carga de los mismos corre por cuenta
de este Establecimiento.
Los pliegos y condiciones so encuen-

tran a disposición de los interesados
en la Estación Experimental Agrope-
cuaria Man fred i, (Cba.) F. C. Mitre,
T. E, 1, donde tendrá lugar el acto de
apertura, - . -

-

e. 16|12 N» 777 v. 2Up2!63.
\ 23|12 N» 777 Y. 24|12Í63.
. 26|12 N* 777 v. 27¡12j63,
e. 30|12 N* 777 v. 30|l2¡63.

e.18Ü2 N* 876 v,20

e.23jl2 N* 876 v.24

e.26|12 N^87G V-27
c.30|12 N?870 v.31

12|63
12|G3
12|G3
12163

é.2jl N» S7G v.2ll{G4

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

. Lámparas eléctricas y tubos fluores-
centes, — Expediente: 27.532|G3. —
10¡l|19f¡4 a las 15 :hs.
-Apertura y pliegos: Charcas 1S40.
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del I3J.12

al 17(12.
e.lSll2 N<? 772 v.20|l2ÍC3

OBLAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Aparatos a fricción

,
para el armado

de juntas tipo "A" en cañerías de asbes-
to cemento d e 0.150 a 0.500 m. do diá-

metro.
Expedieníe: 41422J1 ÍJC3. — 17ll|10C4.

a las 15. -^ Apertura y pliegos: Char_
cas 1840^ Capital Federal

Secretaría del Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAD DEL
TRANSPORTE FLUVIAL

E. F. F. D. E. A.
Licitación Pública N» 5 . Ejerc. G4:

Con.struccióx-> de o^ho botes salvavidas

meta.' icos, - slpüego.
Apertura; 0il!C4, a las 10 horas.
Valor del pliego: m$n. 100.

Retiro de
Cor,'it±ntes

u 18 horas.
e 18112 N* 877 v.20jl2|63

e.23|13 N*S77 v,24|l2|63

Iiistiuito Argcntbio de Tecnología
Agropecuaria
i. N. T. A.

INSTITUTO DE BOTÁNICA
AGRÍCOLA

Licitación Pública N* S -

Expediente X' 100.310J03

Ltámr^e a Licitación Pública para el

día' 14 de enero de 19 64 a las 15 hs.

para la provisión de muebles para ofi-

cina.
Lugar de entrega: Centro Nacional de

investigaciones Agropecuarias, Institu-

to de Botánica Agrícola, Villa Udaondo,
Castelar, Pvcia. de Buenos Aires.

, Los pliegos de condiciones, planos,

etcétera, se encuentran a disposición de
los interesados en el Instituto, do Bo-
tánica Agrícola, Araos 2S75, Capital Fe-
deral, donde tendrá lugar, el acto de
apertura.

c. 1G|12 N9 7S0 V. 20)12163.

e, 23|12 N? 780 v, 24Í12JG3.

e. 26112 N° 780 V. 27J12Í63.
e. 30 12 N» 7S0 V. 30¡1 2t63.

pl'egos y lugar de apertura:
[

380, 5* piso, Capital, do 13 ,

INSTITUTO NACIONAL DE
] ía ^OLOíJÍA AGROPECUARIA

INTA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N? 386
Exp^diente N* 10G.4t3(fi3

Llágase a licitación pública para a
día 9 de enero de 1964, a las 10. par:

la Ejecución de la obra "Agencia d<

Extensión Agropecuaria"- en la locaiV

dad "do Monte cari o, Provincia de Mlsio

MINISTERIO DEL INTERIOR -«
,oc_ eiUac5ón w„mona*nt* *

LICITACIONES
A NT E R l OR ES

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 104J03
Ex|*edíente N' 40.431163

Llama <=i* a lícit .ció/i pObiica para el

e!lSJÍ2 N?373 v.20ll2[G3 i día 27 del mes de diciembre de 1963

encuentra t. disposición de los lntere.

fados ^n el mencionado Establecimien*
to y er. la Dirección de AdministraciOü
de estf- Instituto, donde tendrá lugar
el acte de apertura, Rivadavia 1433
Capital Federal, al n recio da m$*n'
3.000 cada pliego, siendo la garantí?
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de oferta qvie deberá constituirse J^a

-m$n 3 3.537.1J (horario para consulta
y venta de pliegos de 14 a 17 lis.).

e 412 — N? 490 — v. G|12¡*3
e. 9|12 — N' 490 — v. 13 12|3S
€. X6|12 — Ni 490 — v. 20 ]2¡6'í

e. 23|.2 — N» 490 — v. 24|12|á2

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

DIRECCIÓN DE ADM1NISTRACIÓN
LICITACIÓN PUCIJ"A N* 3S5

Expediente X* Í0C.34C¡C3
Llámase a licitación pública para el

dfa S de enero de 19 64, a las 10. par*
la ejecución fie la obra "Torre Tan
que 2^0 m3. Perforación - Redes de
agua f> ío tendió", en et Instituto ¿e
Ingeniería Rural _ Centro Nacional »*
Investigaciones Agropecuarias. Gaste-
lar, Provincia de Buenos Aires.
La documentación correspondiente ?e

encuetara a disposición de los interesa
dos en el mencionado Esraolecjmienm
y en la Dirección de Administración
de este Instituto, donde tendrá lugar
el acto de apertura, Rivadavia 1439.
.Capital Federal, al precio de mSn. 890
cada p'iego. siendo la garantía de ofeiv
ta que deoerá constituirse de m$n,
62.263.20 horario para corsutta y ven-
ta de nlieg^s de 14 a 17),

e> 4{:? -4 Ni 4.S9 — v. 6112161
e. 9¡12 — N* 4S9 — v, 13112J63
e. 16)12 — N? 4S9 — v. 20tt2[fU
e. 23|12 — N* 4S9 — v. 24¡l2f6K

JUNTA NACIONAL DEL ALGODÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente N' ¿0.fI92t03

Llámase a licitación, pública para el
día 3 del mes de enero de 1964, a las
15 horas, para la venta de un avión
marca "Cessna", producción 3 9 62, ca_
pacidad seis plazas, con equipo extra
completo, de propiedad de la Junta Na*
cicnal del Algodón.

El pliego de condicionas se encuentra
a disposición de los interesados en la
sede de la Junta Nacional del Algodón,
calle Juncal S6G. Capital Federal.

e. 12|12 N» 714 v.lS;i2|G3
e.!6¡12 N» 714 v.20

r 12|63
C.23Í12 N» 714 v.24 I2|63
e.2Ci!2 K" 714 v.26rl2¡G3

MERCADO NACIONAL DE HACIENDA
Llamase a Licitación. Pública, para la

adquisición de: (20.000 kgs.) de cernen-
to'Mncor", — Apertura: 30 de ¿iciembre
de 1963, a las diez (10) horas. — Car-
peta N» 2351-M-63. — Consultar Plie-
go de condiciones en Sección Licitacio-
nes y Compras, Tellier 243 6, Capital, de
lunes a viernes de 7 a 12 horas* — Pre-
cio del Pliego: m$n\ 50,

e. 16112 N* 77S v. 1B|12J63.

JDNTA NACIONAL DE 'JARNES
í Expte. Ni 4.563:63)

Llámase a Licitación Pública >T ? 34 \

53, para el día 14 de enero de 19^
a las 17 horas, con el objeto de con-
tratar la provisión de trajes, ca infecís

zapatos, botas de goma, '.uardacolv js,

pilotos impermeables y otras prendas J*-

vestir; destinadas al Personal de ^stt
Organismo. — El acto tendrá Ngar ^n
la Gerencia de Administración, Conta-
bilidad y Fiscalización. San Martín 459,
ler. piso, Capital Federal, en ía fecaa
y hora indicadas. — En el misme edi-
ficio, planta baja, . División Contratado
nes y Suministros, se entregarán a los
interesados los pliegos de :&ses y con-
diciones e informes referentes al mismo.— El Gerente de Administración.

e,17H2..N' 777. v.29|]2!t>3
e.23|l2. N» 777 . v.24|l 2163
e.26|12, N» 777. v.27|12lri3

e.30|12- N° 777. v.3l¡12[63

TONTA NACIONAL DE GUANOS
DECRETO LEY X* C.ÍJOSiCí

DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
Llámase a Licitación Pública * fl liP-

64 para la contratación del servicio de
recepción y extracción de mues +ras ce
cereales y tareas derivadas (Recibido-
res, analizadores, apuntadores, etc.)„ «n
las Unidades portuarias y Planta de Si-

los Subterráneos dependientes de esta
Delegación. — Los pliegos de condicio-
nes podrán retirarse en la Gerencia de
Administración y Contabilidad, Jivisión
Contrataciones y Suministros, Paseo Co-
lón 3 5.9 1 7 9, 3er. piso, Capital Federa;,
o en la División Administración de 'a

Delegación Bahía Blanca, jalle Sar-
¿niento 32, 2do. piso, Bahía Blanca < Pro-
vincia de Buenos Aires). — El acto de
apertura de los sobres que contengan
las propuestas se realizará si d fa diez
de enero de 19 64, a las once h^ras, en
la citada Delegación en presencia üe
los funcionarios de esta Junta nacio-
nal y de los proponerles que concurran.
— Delegación Bahía Blanca, diciembre
10 de 1963.

e.l7|l2. N* 776. v.2(|l2¡63
e.23|l2. N» 776. v.24|12lo3
e.2612. N* 776. v.27|12|63

e.30j!2. N* 776. v.3l|l2¡63

Secretaría de Hacienda

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a licitación pública N v 11 Sí.

! para contratar la renovación de Teciia_
dos asfálticos.

Destino: Cajsa Colectiva "Valentín Al*
sina" Caseros 3183, Capital Federal. .

Apertura: 3 de enero de 1964, a ¡as
16 horas.
Informes y pliegos: Oficina de "ilc<lu.

ciones. Defensa 120, 3er. piso. Capital
Federal.
Presupuesto Oficial: m$n. 318,000,—

mln.
Garantía de licitación: m$n. 3.1 SO,

—

m|n.
e..l0j12 N* 64G v.13112 63
e.l6|12 Ní" 646 v.lS^J¡63

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública iara el

el día 3 de enero de 19 64, por las si-

guientes contrataciones; Expte. N*
317.777163 DGSE, a las 14,25 tis.

T Libre-
tas, agendas, blocks borradores, libros
índices. — Expte. N* 317.S0Sf63, CGSE,
a las 14,60 ha-, lápices, tinta. — Expre.
N" 3i7.806|63, DGSE, a, las 15,15 hs..
biblioratos. — Informes' y -diegos: En
la D. G. Suministros del Estado. Hipó-
lito Yrig-oyen 1236, Cap. T E. 37-9051,
Int. 50.

e.l7|12. No 77S. v.iajrílCS

DIRECCIÓN GENERAL Dé.
SUMINISTROS DEL TESTADO

Expediente N* 50.703|63
Llámase a licitación pública para la

prov. de formularios continuos — CONT
\ y ADJL — La apertura- de las pnpu^-
\
tas se realizará el día 30 de diciembre

;
de 1963, a las 17,10 horas. — Pliego

¡ de condiciones y presentación Ce oro-
l puestas, Hipólito Yrigoyen 'J* 1236, Ca-
pital.

e-i7|l2, N* 779. V.19|12¡G3

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública tof Ws
siguientes contrataciones. - í*pte. N°
341.051163 CM. Apert. el 26112(63. a *as
14 hs.. goma sintética vuloaniznea. —
Ejspte. 340.73SÍ63 CM. Apert. el 30|12;63 r

a las 16,50 hs., barniz ostra fk-io. —
Informes y pliegos: En la D, G. Sumi-
nistros del" Estado, Hipólito Yr¿goj^n
1236. Cap. — T. E. 37-9051. Int. 50.

e.17112. N* 780, v.l9|12[ó3

JUNTA NACIOXAL DE GRANOS
>' Llámase a Licitación Publica N p 7-

1*163 para el día 27 de diciembre de
il9 6 3 a las 11 horas, para la contrata-
ción del servicio de recepción y extrac-
ción de muestras de cereales y oleagi-
nosos y tareas conexas (recibidores,
apuntadores y auxiliares), en las unida-
des portuarias y silos subterráneos, de-
pendientes de esta Delegación, pliego
de condiciones, entrega y apertura de
propuestas en calle 59 N* 2919 de Ne-
cochea (Bs. As.).

e,5jl2-N* 537_v.6H2|63
e.9¡12_N9 537-v.13112163

«16112-N* 537_v.lS|l2l63

DIRECCIÓN GENERAL Í>E
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública oor ras
siguientes contrataciones, — Hxnte. N fl

317.G64Í6 3 DGSE. Apert. el 2íl¡64, a las
15,10 hs. Cepillos* pfmano, escoL&s. —
Expte. 317,669 ;63 DGSE. Apert. A üjl]

64, a las 15,30 hs., 'ranetas amarillas
pflimpiar muebles. — Expte. í' 31 7.7 3^)
6 3 DGSE. Apert. el 311(64, a las 14 iis.,

cuadernos. — Informes y nliegcs: (Qn
la D. G. Suministros del Estado. Hipó-
lito Yrigoyen 1236, Cap, T. E. 31-9051-
Int. 50.

e.17112. N* 7S1. V.19jl2¡63

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ASTADO

Llámase a licitación pública ¿era el

día 2 de enero de 1964, por .as símuí^h-
tes contrataciones, — Expte. N^ 3 17. 6 7 SI
63 DGSE, a las 14 hs., hilo y piolín ol

atar. — Expte. N* 317.687163, DGSE. a
las 14,25 hs., lacre común, — "íxpte,
317.66 7|63 DGSE, a las 14,50 is., canas-
tos pípapeles Inútiles y exptes. — In-
formes y pliegos: En la D. G. Suminis-
tros del Estado, Hipólito Yrigoyen Í2.í6,
Cap. — T. E, 37-90 51. Int. -0,

e.!7|12. N» 7S2. v.19!12¡63

Expte. N9 317.759¡63 DGSE, a las 15
horas- Papel obra Ira. satinado.

Expte. N* 317.767,63 DGSE, a las
15.25 horas: Carpetas de cartulina, etc.
Informes y pliegos: En la D, G. Su-

ministros del Estado, Hipólito Yrigoyen
1236 f Cap. Fed.. T. E. 37-9051, Int. 50.

C.13Í12 N» ?55 v.13-12 63
e. 16)12 N» 755 v.20112,63
e,23¡12 N* 755 V.24J12 63
0.26112 N?7 55 v.26¡12¡63

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expte. N* 3l7.723}«a
Llámase a licitación pública para la

prov, de pape! pjmáq. de sumar y calen
lar, DGSE.
La apertura de las propuestas se rea

lizará el día 7 de enero de 1964, a las
15 horas. — Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito
Yrigoyen JNT? 123 6, Capital.

e.l2llí N? 720 v.13|12|*í3

e.1612 Ni 720 v.20|12,63
e.23|l2 Ní 720 v.24i1£'d3
e.26|l2 N» 720 v.26l2¡« í

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS DEL ESTADO .

Exptes. Nos. ÍM7,7!M;G;í — 3l7.722¡(»:i

3l7.7í)0!(i3

La Dirección General de Suministros
del Estado, remu tara con base, sin co_
misión, el día 27 de diciembre de 1963,
a partir de las 15 horas, a-itom oviles.
camiones, ómnibus, motores, etc., va-
rios, usados. — Lugares de Exhibición:
Indicados en el pliego de condiciones.— Informes y Prospectos: En los luga.
res' de exhibición indicados y en ¡a

D. G- S. E. Hipólito Yrigoyen 1236. 4? vi.

Of. 411. T. E. 3 7,9061. Int. 50. — Lu.
gar de la subasta: En la D. G. Sumi-
nistros del Estado, S. de Licitaciones,
ler. piso. .

e.5tl2 Ni 540 v.6112,63
e.9Jl2 Ni 540 V.13¡12|63
e. 16112 N* 540 v,lSÍ12|C3

Secretaría de Energía

y Combustibles

dirección general de
suministros del estado

Llámase a licitación pública para el
día 30 de diciembre de 1963 por las si-
guientes contrataciones:

Expet. N* 317.75S|63 DGSE. a las 1G
horas, Formularios Impresos.

Expte, N» 317.5 75|63 DGSE., a las
16,25 horas, Papel Obra Ira. Aüsado.

Informes y pliegos: en la D. G. Su-
ministros del Estado, Hipólito írigo-
yen 1236, Cap. T. E. .37-9051, ínt. 50.

e. 16Í12 N' 779 v. JS|12;G3.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para el

dfa o de enero de 19 64, por las siguien-
tes contrataciones;

AGUA X ENLTCGTA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

L-imase \ licitación púbíica N ff 114,
G3, -i reali2-rse "el día 7- de enero a*?

1964 a las i? horas, para la provisiiVi
de ren.iestOd para motores Fiat. Man,
metal blanco, termómetros, electro d<»s.
etc. . .

El ,píiegi de condiciones especiales,
podrá retiíMr,s£ en las oficinas de Sumi^
nist'-uS; La.giJe 1527. 2i piso. Cap. Fe-
deral, iodos Jos días hábiles de 12 a JS
horas.
La apertura de las propuestas se rea.

1 \za ,;íf ín la fala de Licitaciones de esU
Bmc^'a. J z valle 1554, Planta Baja.
Cap leder-.l.

e. 17|;3 — Ni 7S3 — v. 19|I21íS

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS •

PÍSCALES
Licitaciones Públicas

Licitación Pública N* ]4¡64. — Tam-
bores cilindricos de chapa negra para
contener 200 Its. de aceite lubricante.
Fecha de apertura para el día 8 de

enero de 1964 a las 11,30 -horas.
Pliegos y Datos: Yiamonto 7S3, (4*

piso), Capital Federal.
e. 16112 M* 781 v. 20|12|63.

e. 23112 N* 781 v. 24|1.2|63
e. 26|12 N» 781 V. -27;il¡|63.

e. 30Í12 N9 731 v. 30|12|63.

YACI^RENTOS PETROLIIFEROS
FISCALES ,

Licitaciones Públicas
Licitación Pública N fl 544J63. — Bom-

bas de profundidad y repuestos.
(Dispuesta para el día ^0|12|63, 10

horas), se prorroga su apertura para el
día 7 de enero do 1964 a las 10 horas.
Por modificación de numeración pa-

sa a ser Licitación Pública N* 15164.
Pliegos y Datos: Viamonte 73 3, (4*

piso), Capital Federal.
e. 16fl2 Ni 7S2 v. 1S[12|63,

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitaciones Públicas
Licitación Pública N* 401 163. — Mo-

dernización de la Destilaría La Plata.
(Dispuesta para el día 16|12|C3, 12

horas), se prorroga su apertura para el

día ] S de febrero de 1964, en Buenos
Aires, simultáneamente en los EE.UU.
de N. A. (New York) coin cid en temente
a las doce (12) horas Argentina — Por
modificación de numeración pasa a ser
Licitación Pública N9 16164.

Pliegos y Datos: Viamonte 783 Í4'

piso), Capital Federal y la Oficina de
Y.P.F. New Yorlí - Time Life Luil-
ding - Room 2756 Rockefeller Center
1271 Avenue OL The Amerícas - New
York 20, New York.

e. 16112 N" 783 v. lft¡12|63.

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase a Licitaciones Públicas con
apertura el día 15 de enero de 1Í164;

14 hs. N« 4|64 "Repuestos GM 3-2 63-

A"; 14,15 hs, N» 5|64 "Repuestos GM
12-5 67 ATL"; 14,30 hs. N» 6¡G4 "Pintu-
ra". — Informes y Pliegos, Avda K. S.
Peña 1190, Cap. Federal, de 14 a 17 hs.

C. 16|12 N» 784 V. 20¡12,63
e. 23|12 N' 784 v. 24n2j63
e. 26112 N fl 784 V. 27112,63
e- 30112 N* 784 v. 30|12iC;í

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase * Licitación Pública N* 3|64.
hierroj pei-füüdos, laminados, chapas,
etc. — Apertura; 26 ne diciembre la
1963 a 'as 1\ hs. — Informes y Pliego-D:

Av. R. s. P^-nt N9 1190, Capital Fede-
ral de 14 a 17 hs.

e.9ll2-N^605-v.l3[l2|63
e.l6112-\TÍ G05-v.20|t2|H.i

YAC IMil

Lichación
te en i^miu
de av-acit/U

Almacenaje
del E^ero,

Fect-a de
1964, n las

PLeffos v
piso>, Capif

.NTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

PúDlica 7t64. — Transpor-
n^s-tanctues de combustibles
a granel desde Planta le
Lujan de Cuyo, Santiago
Tucuma n y Salta.
apertura: 14 de enero da
:o.
datos: Viamonte 783 (4 Q

ü Federal,
e.9|12-Ni004-v.l3|12}í?.

e,16|12^Ni G04-V.20¡12|6J

GAS DEL ESTADO
Pliego Ni 5,220: Adq. niveles, tipo

Penberthy. — Apert. 30|12j6 3, a Jas

10 horas.
Retirar pliegos en Alsina 1170, de

7 a 13,30 horas.
C,12|12 Ni 723 v.IS.IÜiGS
e.l6U2 Ni 723 v.lSll2,G¿

GAS DiEL ESTADO
Pliego Ni 5.221: Construcción Pta. Al-

macenaje dé cilindros en Sauce Vie.'O

(Prov. Santa Fe). — Apert. 13|1|64, a las

10 horas.
Pliego Ni 5.2 22: Ada. cuplas aislantes

para servicios domiciliarios de redes
d s fundición. — Apert. 30|12¡63, a his

9 horas.
Retirar pliegos en Alslna 1170, de

7 a 13 horas.
e.T2|12 M^ 724- v.lS'12 63
cJc|l2 N* 734 %'.20ít2G3
e.23|J2 N» 724 v.24 12 US
e,26H2 N* 724 v.26U2 1

&3

GAS DEL ESTADO
Pliego N* 5.^13: Adq. odorizantes

para gas. — Apert.: 27J12JC3 a las 9 hs.

Pliego N* 5,219: Adq, válvulas esfé-

ricas de paso total. — Apert.: 23ll2]6 3

a las 1 1 hs.

Retirar Fuegos en Alsina 1170 de 7

a 13,30 hs.

e.10112 Nfl 650 v.13,12163

e.l6|!2 N? 650 v.20|l2!63

e.23!12 Ng 650 v.^3;i2!63

GAS DEL ESTADO
Pliego Ni 5.216: Adq. facturas non-

sumo de gas. — Apert. 2311 2¡63 a tas

10 hs.

Pliego N* 5.217: Montaje y puesta
en servicio de una planta deshidra:a-
dora en la cabecera del gasoducto
Sierra Barrosa» Plaza Huincul (Prov
Neuquén). — Apert, 3*164^3 las 9 hs.

Retirar Pliegos en Alsina 1170 d e 7"

a 13 hrs.
e.6|12 N* 56S v.6|ir4?

0.9Í12 Ni 56S v. 13'12-|63

e. 16'12 Ni 56S V.l3fl2f63
GAS DEL ESTADO

Pliego N? 5.2 15: Transporte de ^as
licuado a graneí en camiones tanques
desde embarcadero Chacabuco fSta
Fe) hasta Pta, Gral, Belgrano r Ra.

As,), — Desde Lujan de Cuyo {Men-
doza) hasta Pta. Rufino (Sta. F*o v

desde Luj:ín de Cuyo hasta Pta. Grrtl.

Belgrano. — Apert. 2311 2'63 a las 9 hs.

Retirar Pliegos en Alsina 1170 de 7

a 13 hrs.

e.6|12 Ni 569 v.6fl2 6,1

e.9[12 N<> 569 v,13|l? Í3
e.l6|12 N' 569 v.19¡! í¡63

GAS DEL ESTADO
Pliego NQ 5.214: Construcción cámara

transformadora en Pta. Gral. Belgrano
(Prov. Bs. As.). — Apert 26112163, <*

las 9 horas.
Retirar pliegos en Alsina 1170, d€

7,30 a 13,30 horas.
e.5112 Ni 543 v.6H2i63
e.P|12 N<> 543 v. 13 12l6í

e.l6|í2 N» 5 + 3 V.18M2'S3

MINISTERIO DE EDUCAaO^
Y JUSTICIA

Subsecretaría de Justicia
DEPARTAMENTO COMPRAt

Licitación Pública N* 4
Llámase a licitación pública por pri.

mera vez, por el Término de tres díai
hábiles a partir del día 1611216 3 onra
resolver contratación de servicios con-
tra incendios con destino a dependen-
cias de] Ministerio.
Las propuestas deberún presentirse

bajo sobre cerrado en Ins planillns que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
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lo dispuesto por .decreto 6900(63, todo
lo cual puede retirarse a partir de la

fecha en el Departamento Compras —
DIvisión Licitaciones — Las Heras 2595,

ler. pisot todos loa días hábiles de 13

a 17 horas. El acio de apertura se lle-

vará a cabo el día 23}12|G3 a laa 16

horas en el Departamento de Compras
del Ministerio de Educación y Justicia
en presencia de los interseados que de-
seen concurrir.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1963.
e.l6]12 N9 785 v.lS|12|C3

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

Dirección General de Publicaciones
Llamase a licitación pública para el

día 26 de diciembre ae 19 63, a las once
horas, para la adquisición de materia-
les para i(«presiones (papeles, cartuli-

nas, cueros, hilos); materiales para cli-

sés < estiletes, planchas de madera, etej.
Lubricantes (aceite para máquinas).
Conservación de máquinas (estopa, re-

puestos para linotipo, espacios cuñas de
acero, etc.). Plomo para linotipos. M'á.

quina (impresora, formato 26 x 3S cm.L
Para informes y pliegos de condiciones
dirigirse a ]a Dirección General de Pu-
blicaciones de la Universidad Nacional
de Córdoba, Casilla de Correo N» 11 o
Estafeta Postal N* 32, o a sus oficinas

en Ciudad Universitaria, Córdoba. —
Santiago Montserrat, director general,

e,Ujl2 N* 602 v.13|12[63
e.l6[l2 N* 092 v.20|13|q3
e.23¡12 N* 692 v-.24¡12¡63

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS SAN LrUIS

1,1Amase a licitación pública; cuya
apertura tendrá lugar el día 20 do- di-

ciembre de 1963 a las 10 horas, para
la impresión de 1,000- ejemplares del

Tomo VI de los "Anales del Instituto

de Investigaciones Psicópedagósicas" y
500 ejemplares (por sistema Rotaprlnt)
de: texto "Estadística aplicada a las

Ciencias de la Conducta", de la Escuela
de pedagogía y Psicología".
La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en Contaduría de la Facultad* sita

en Pedernera y Chacabuco, 1* piso, San
Luis, debiendo solicitarse en la citada
dependencia pliego de condiciones y de-

más informes.
e.5|12_N9 547,v.6¡12j63

e;9fl-2_N' 547,v.'13|l2í63
' eJGll2-N.» 547~v,18|12|63

DIRECCIÓN GENERAL DE
'ARQUITECTURA y TRABAJOS

PÚBLICOS i

Llamase a licitación pública* para el

día 8 de enero de 1964, a las 10. horas,
paro la provisión de materiales de cons-
trucción varios (9 rubros), — Presu-
puesto Oficial del total de los rubros
m$n. 601.441,28. — Precio del pliego
m$n. 65,00. — Retiro de la documen-
tación e informes: En Buenos Aires,

Talcahuano 1261. T. E. 42_747 5 y en
Córdoba, Av. Vélez Sársfield SU, ler.

p. Dpto. 4*i T. E, 97S07. — Apertura
de las propuestas: en la Inspección Re-
gional Córdoba, Av. Vélez Sarafield 311.

2cr. p. — Dpto. 4* — Córdoba.
e.I4fI2|63-N» 775_v.2^64

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA. V TRABAJOS

PÚBLICOS
Llámase a licitación pnuiica para el

día 20 de diciembre próximo a las

17,30 horas para adjudicar la ejecu^
eión de la obra: Reparación de revo-
ques correspondientes al patio de aire

y luz del edificio de la Av. Córdoba
N* 831, sede del Ministerio do' Edu-
cación y Justicia. — Presupuesto ofi-

cial: m$n, 239.520.— . Precio del plie-

go de condiciones: m$n. 100.—. — Re-
tiro de la documentación o informes,
Tacahuano 1261 3er. piso, T. E. 42-

0709. Apertura de las propuestas en la

Inspección General.
e.6|12. N» 671. V.GÍ12

e.9J12. N° 571. v.l3|l2
e.l6|12. N» 571. v. 19.112

UMVERSiDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS

FCONOMJCAS
Exp. 41|G3j64

Líümase ^ licitación publica para el

día ;3 de r.oiembre de 1S63, a laa 9 ho
ras oaro la ejecución de trabajos pin-
tura en 24 talas de esta Facultad, La
gararusí deberá ser del 1 olo del monto
del presupuesto oficial que asciende a
la esntrdad de m$n. 240.000.

Loa '.n te ruados podrán retirar el co-
rrespondiente legajo en División Con,
radina, Córdoba 2122, i* piso, de lunes
a viernes 3e S a 12 horas. Precio m$n.

e, 17J12 N* 7Si — v. 1S¡12|C3

UNIVERSIDAD NACIONAL* DE
TUCUMAN

DiREOTON GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

casilla *d<* Corred S69 — Tacumáii
Lf'TTACTON PUBLICA N<? 7164

L' Veíase i Licitación Publica Nfl 7|G4

para el día J3J12J963 a horas 10, para la

provisión al depósito central de produc.
tos químico? y farmacéuticos e instru-

mental cienií:-eo. Por cláusulas particu-
lares rf.curr:r a Tepresentación de la U.

N. T., Cruáf.i¿y, S64, 29 piso, oficina 20;,

Buenos Aires y Departamento de Com-
pras, ayacucho 4S2, 2? piso, Tucumán,
don >j tendrá lugar acto apertura pro
puestas. — director Genera^ de Admi-
nistración, — Universidad Nacional de
Tuct;r»án.

e. 171*2 — N* 7S5 — v. 20|12|p3
e. 23|12 — N* 7S5 — v. 23|12l'ii

UNIVERSIDAD DE Bl'ENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA

Reenuipamjento
de Universidades Nacionales

.Llámase a licitación publica N* 73

(Banco Interamericano de Desarrollo)
hasta el día 27 de diciembre do 1963 a
las 14.30. horas, para la provisión de
un tanque elevado de estructura metá-
lica con destino al Departamento de
Hidráulica de ecta Facultad,
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigirse

a la Facultad dé Ingeniería, Departa-
mento Compras, Suministros y Almace-
nes. Paseo Colón 850. Subsuelo, Capital
Federal previo pago en la Tesorería de
la suma de cien pes03 <$ 1Q0,— ) m|n.,

valor de la respectiva documentación,
en ^* horario de Id a 18 horas. — El
Decano.

0.16112 N« 787 v.l8¡13|63

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES

LICITACIÓN PUBLICA N* 133
Expte. N? 8C98

Llámase a licitación pública para la
ejecución do trabajos de Instalación do
agua corriente e Instalación comple-
mentaria de los laboratorios N* 1, 2,

3 t 4 f y 5 del Departamento de Quími-
ca Orgánica de esta Facultad, sita en
la calle Perú 22 2, Cap,

Presupuesto Oficial: $ 900.000 m]n.
Garantía sjLey 13.064: $ 9.000 m|n.
Retirar Pliegos en el Departamento

d«. Compras, Perú 272, Cap., de 14 a
20 horas.
Apertura el día 3|lj64. 16 hs.
Precio del Pliego: $ 200 mln.

El Decano.
e,10|12 N» 652 v.l3|12|63
c.16 12-N' C52 V.1912Í6Í

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Módicas

de Buenos Aires
LICITACIÓN PUBLICA N* ,13

Expediente 6.004|Ü3
Llámase a licitación pública para el

día 27 de diciembre de 1963, a las 16

horas, para adjudicar la provisión de
productos químicos y farmacéuticos, con
destino al Instituto r"e Morfología ''Juan

J, NaÓn".
La apertura de las propuestas se rea-

lizará en el Departamento de Contrata-
ciones y Suministros de la Facultad de
Ciencias Médicas (Paraguay 2155,

planta baja), donde los Interesados po-
drán requerir datos y pliegos de condi-
ciones, todos los días hábiles de lunes

y viernes de 14 a 13 horas.
e. 16112 No 7S6 v.l8|12|63

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Médicas

HOSPITAL DE CLTNICAS
Licitación Pública N» 8 - Exp. H-701S|G3
Llámase a licitación pública hasta el

día 24 diciembre 1963 a las 10 horas,

para adjudicar la provisión de: aparato
pjoftalmoscopía — balanza analítica —
jeringas, agujas, con destino a este esta-

blecimiento y sus dependencias, de
acuerdo con lag especificaciones conte-

nidas en los pliegos de condiciones par-

ticulares.
La apertura se realizará en la Admi-

nistración General del Hospital de Clí-

nicas (Córdoba 2149 — primer piso),

pudiendo los interesados requerir plie-

gos de condiciones e Informes en la Di-

visión Compras, Licitaciones y Suminis-

tros del mismo, de lunes a viernes de

S a 12 horas. — El Administrador In-

terino.
e.lí|12 N fl 7SS v.lS|12¡63

FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES
Licitación Pública N* 123
Expediente N* 8.6D7

Llámase a licitación pública para ln

ejecución de trabajos de albañilería y
hormigón armado a ejecutarse en 103

nuevos Laboratorios N* 1, i, 3. 4 y S

del Departamento de Química Orgánica
de esi:i Fa.-u'tad, sita en la calle Perú
N? 22 í. Capital
Presupuesto Oficial: í 800.000,0-0 mpn.
Garantía slLev 13 064 $ 3.000,00 m|*i.

^Fech;í
(

de apertura: el día 31 de
diciembre a las a las 10 horas. — Re-
tiraT pliegos en el Departamento de
Compras, en la calle Perú 2 72, de 14

a 20 hs. — Precio m?n. 200, — El De-
cano.

e.9|12-N° 6C7-V.13112IC::

e.l6|12-N* G07-V.18Í121G3

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE DERECHO

Y CIENCIAS SOCIALES
Exi>te>: 127|03 L. C.

Llamase a licitación pública - N9 4S.

hasta el día 7 de enero de 1564, a las

11 horas, para la reposición de solador
en los locales del Sector Recepción y
entrega de libros de la Biblioteca de U
Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
lea, Avda. Pte. Fiffueroa Alcorta 2263,
Capital.

Los pliegos de condiciones se encuen_
tran a disposición de los Interesados en
la Oficina de Licitaciones de dicha Fa_
cuitad, días hábiles de 8 a 12. — Presu-
puesto Oficial 402.000 m$n. — Precio del
pliego $ 50, moneda nacional.

e.5|12 N? 545 v. 611.21 6

3

c.9|12 N» 545 v.13.12
e.l6¡1.2 N* 545 v.l$|l2

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DI? DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES

Exptc,: 1USI0S L. C.
Llamase a licitación pública N$ 47,

hasta el día 13 de enero de 1U64, a las
11 horas, para la restauración de 3,000
metros cuadrados de superficie de azo-
teas en el edificio de la Facultad de
de Derecho y Ciencias Sociales. — Ave
nida Pte. Figucroa Alcorta 2263, CaJ
pítal.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los Interesados en
la Oficina de Licitaciones de dicha Fa-
cultad, días hables de 8 a 12. — Pre_
supuesto oficial 5 800,000 m|n. :— Pre_
ció del pliego $ 60 mln.

e.5112 N' 646 V.6Í12
e.9[t2 JM9 546 v.13 12

e.lG|!2 N* R46 V.18Í12

S3

ca

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
LICITACIÓN PUBLICA N* 2

Expediento: S. U. 3502 [03
Llámase a licitación pública para la

ampliación de la sala de lectura y obras
complementarias en Biblioteca Central,

en el edificio de Avda. Colón 80.
Apertura de las propuestas: 13 de fe-

brero- de 1963 a las 11. — Pliegos e

informes: Oficina de Suministros, Avda.
Colón 80, Bahía Blanca, — Costo de
las carpetas: $ 3.000.— m|n.

e.lC|12 N* 791 v.20

e.23 12 Jí» 791 v.24

e.26[12 N* 791 v.27
e.30112 N* 791 v.3t

e.2|l N* 701 V.3 1

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES

LICITACIÓN PUBLICA N* 132
Expediente N» 8722

Llámase a licitación publica para la

ejecución de trabajos de Carpintería
que comprenden armarlos, mesadas, re-

pisas, etc., a realizarse en los labora-
torios N* 1. 2, 3, 4 y 5 del Departa-
mento de Química Orgánica do esta

Facultad, sita en la calle Perú 222, Cap.
Presupuesto Oficial: $ 2.200. 000m¡n.
Garantía s|Ley: S 22.000 m]n.
Retirar Pliego de condiciones en el

Departamento do Compras, Perú 272,

Cap., de 14 a 20 hs.

Fecha de Apertura: el día 2 de
TCnero de 19C4 a las 16 horas.

Precio del Pliego: $ 300 m|n.
El Decano.

O.10112 N* 653 V.13112J63
e.i6Íl2 N» 6$3 y.19|12|63

63
63
63
63
64

e.7|l N» 791 v.Sll.64

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL D

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Hospital de Granadero Baigorria
Llámase a licitación publica para la

provisión de un aparato respiraaor para
el Hospital do Granadero Baigorrla —
Provincia de Santa Fe de acuerdo a
las listas que pueden solicitarse en el

citado Hospital, División Compras, Ruta
Nacional N? 11 y Córdoba.— Granadero
Baígorria, Provincia de Santa Fe.

Apertura do laa propuestas: día 23

de diciembre de 1963. a las nueve ho-
ras. — Manuel O. Bernaus, jefe de
compras.

6.16J12 N* 792 V.18ll2|63

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE GRANADERO

BAIGORRIA
Expediente N* 2.I50-F.63
Licitación Pública N* 7

Llámase a licitación pública para la

provisión de elementos de enfermería»
drogas y medicamentos para el Hosp!.
tal de Granadero Baigorrla, Provincta de
Santa Fe, de acuerdo a las listas quí

pueden solicitarse en el citado hospital,

división 'compras, Ruta Nacional N* 11 y
Córdoba. Granadero Baigorria, Provin-

cia de Santa Fe.
Apertura de las propuestas: día 27 de

diciembre de 1963. a las nueve horas.
0.1GIG3 N9 733 v.U¡12jG3

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Expediente Letra "P" N» 12.822

LICITACIÓN PUBLICA N° 2-63/61
Llámase a licitación pública por el

término de 10 (diez) días, para la pro*

visión do un vehículo automotor tipo
"furgón", con destino al Plan de Inves-
tigaciones N9 607 "Relaciones entre el
suelo y la vegetación'* e "Influencias del
abonado en pasturas naturales", aproba-
do por C, A. F, P, T. A.
Los pliegos de condiciones» sih cargo,

pueden solicitarse, ya sea personalmen-
te o por carta, en la Sección Contadu-
ría, sita en Sgto. Cabral 2105, 1er, piso,
Corrientes.
Fecha do apertura: 27 de diciembre

de 10 63, horas 10. — Corrientes» di-
ciembre de 1963. Carlos Horacio Mase-
ra, subcontador.

e.ll
e.lG
e.23

12 N* 693 v.13
12 N* 693 v,20
12 N» 693 v.24

12163
1263
12 63

UNIVERSIDAD NACIONAIi
DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Fisioomntetuát'cas
CONTADURÍA

Llamase a licitación pública N? i, pa-
ra adtuirlr una computadora digital
electrónica.

Retirar pliego do condiciones: calle 1
esq. 4 7 La Plata, Qf. Contaduría; donde
se presentaran laa propuestas. -~
Apertura: 4 de febrero de 1964 a laa
10 horas.

e.l6|12 N* 789 v.20112|63
e.23|12 N? 7S9 v.24 12|fi3

e#2G|12 N* 7S9 v.27 12 63
e.30jl2 N» 7S9 v.30¡12|63

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PDATA

Presidencia y Consejo Superior
Llamase a licitación pública^ por el

término do tres días, expediente C.100
N* 2.1G9|63, para la adquisición de un
mil (1.000) stóncils electrónicos, para
máquina Wembley Tronic. — Los pro-
puestas deberán ser presentadas en la
Dirección do Administración — Com-
pras y Licitaciones _ calle 7 N' 776 ler,

piso, de S a 12 horas, hasta el día 28
de diciembre corriente, en que tendrá'
lugar la. apertura de propuestas en la
misma oficina. Los pliegos podrán con-
sultarse o retirarse sin cargo. Hora de
apertura, doce horas (12 hs.). — Er-
nesto M, Palacios, contador general.

©.16[12 N9 790 V.13I12J63

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA

LR 11 - Radio Universidad
Llámase a Licitación Pública - LR ll

- n. l < segundo llamado), para la cons*
trucción de "n edificio para planta
transmisora, en la calle 66 y 173.

Presupuesto oficial $ -1 396.440,97.
Los pliegos de bases y. condiciones

podrá consultarse o retirar en* Radio
Universidad," Plaza Rocha n. 133 se-

gundo piso. La Plata.
Precio del ejemplar % 500.
Apertura de propuestas: el 16 de dL

ciembre de 1963 a las 19 horas. —

*

Julio Sflger, Director.
e.2Sfll N* 3S4 v.29

e.2¡12 N? 384 v.6
e.9|12 N9 3S4 v.13

e.l6|l2 N* 384 v.lS

11 C3
12J63
12 63
13163

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA MILITAR

Llámase a licitación publica N* 1JG4
para el alquiler de un equiuo de má-
quinas de contabilidad, la Hartura de
las propuestas se realizará ei día ;j0

do diciembre de 1963, a 1í*s ¡0 bitas,
en la Dirección General de ^sTadística
Militar, Belgrano 2920, Capital lugar
donde deberán retirarse Iop otlegcs de
condiciones y entregarse las ofertas.

e.l0|12 N* 658 v.13 131*13

*e,16|12 K» 65S v.20|12 63
C.23Í12 N* 658 v.24 I2t63
e.26 12 N* UB v.27¡l ÍC3
e.30[12 N^ 658- v.30|l2¡6?

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENTEROS

AzoparOo 250, 10' piso, Capital Federal
LICITACIÓN PUBLICA N» 716. PARA
EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 1963

CRJDAD DE BUENOS AIRES
X» 716. — Hora 11.10, — Provisión

de repuestos de calefones a gas con
destino a la Administración de Residen-*
cias para Personal Militar Superior —

*

Arco G40. p. b., 3—> Depósito de ga-
rantía de licitación: 1 o¡o sobro el mon-
to total de la oferta. — Precio del Le-
gajo: $ 30 mjn.

Horario do Venta: de 8 a ,11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora
antes mencionado en la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, donde loa intere-

sados podrán concurrir por datos 6
informes debiendo remitir su propuesta
en sobre cerrada y lacrado indicando
número, día, hora y objeto do la lici-

tación, la que deberá encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, Diciembre de 1963. —
Jcfo Departamento Administrativo.

e.l6ll2 N* 804 v,18]!2jC3
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DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

AzOijarüo N* £50, 10' piso, Cap. Federal
XdciUción Pública X* 717 para el día

27 d*s diciembre de 1063.
CIUDAD DE BUENOS AIRES

N'-' 117, ñora 10,50: Adquisición ds
Repuestos para Calefones, con destino
a las R esidea cías para personal Militar
&up;rior. -Depósito do garantía do li-

citaL*iór:: 1 ole. sobre el monto total de la

oferta, Precio del legajo 30 m|n.
- Horario de venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá ligar el día y hora antes men-
cionado en *a Dirección General de In-

gen'.trcs, dottde los interesados podrán
concurrir por datos e Informes debiendo
remitir su pi opuesta en sobre cerrado y
lacrado indUañdo número día. hora j

obj*-o de la licitación, la que deberá en-
contarse con anterioridad a la apertu-
ra di-í acto, — Buenos Aires, diciembre
dft 1Í£3. — Jefe Departamento* Admi.
nietrat'vo.

e 171*2 — N* 7S6 — v. 19|12|G3

DrRECCTOX GENERAL de
INGENIEROS

Azopartio 250, 10* piso, Capital Federal
LICITACIÓN PUBLICA N* 714, PARA
:EL DÍA 2G DE DICIEMBRE DE 19G3

COLONIA BOUQCET ROLDAN
(Provincia de Neuquén)

N^ 714. —• Hora 10,40. — Provisión
do cocinas y calefones para quemar
gaa natural con destino a la obra a
ejecutarse en la prosecución de !a cons-
trucción do S casas para Oficiales y 12

para Suboficiales en el Barrio Militar.

Depósito de garantía de licitación: 1 ojo

sobre el monto total de la oferta.. —
Precio del Legajo: $ 30 mjn.

Horario de Venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora
antes mencionado en la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, donde iof -intere-

sados podrán concurrir por datos e
informes debiendo remitir su propuesta
en sobre cerrado y lacrado indicando
número. díat hora y objeto de la lici-

tación la que deberá encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, Diciembre de 1963. —
'¡tefe Departamento Administrativo.

e.l6|l2 N* 807 v.18|12¡G3

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

ílzopardo 250, 10» piso, Capital Federal
LICITACIÓN PUBLICA N* 715, PARA
EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 19G3
EL PALOMAR (Pela, de Buen03 Aires)
N* 715. — Hora 11, — Provisión

'de pintura con destino a la obra: Re*
paraciones generales de varios pabello-
nes en el Colegio Militar de la Nación.
Depósito de garantía: 1 ojo sobre el

monto total de la oferta. — Precio del
Legajo: $ 30 m|n.

Horario de Venta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las pro-

puestas tendrá lugar el día y hora
antes mencionado en la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, donde los intere-
sados podrán concurrir por datos e
informes debiendo remitir su propuesta
tn sobre cerrado y lacrado indicando
número, día, hora y objeto de la lici-

tación, la que deberá encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, Diciembre de 1963, —
Jefe Departamento Administrativo.

e.lG{!2 N* 805 v.lSll2¡63

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Asooardo 230, ÍO' piso. Cap. Federal.
Licitación Pública N* 712, para M día

Í6 de diciembre de 1963. 31 Palomar,
(Provincia de Buenos Aires)

.

N* 73 1'. — Hora 10.50: ProviEJón de
madera de pino Paraná con destino al
Colegio Militar de la Nación. Denósito
de garantía de licitación: 1 ojo sobre
el monto total de oferta. — Precio del
Legajo: ? 30-mfn. — Horario de ven-
tar de S a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, donde los interesados po-
drán concurrir por datos e informes,
debáendo remitir su propuesta en sobre
cerrado y lacrado, indicando número,
día. hora y objeto de la licitación, ía
aue deberá encontrarse con anteriori-
dad a la apertura del acto.

Buenos Aires, diciembre de 13 63. —
Jsíe del Departamento Administrativo.

e.lCfl2-N° 80S.v.lS,r
12Í63

DIRECCIÓN GENERAL DE
DE INGENIEROS

Azopardo 250, 10 piso. Capital Federal
LICITACIÓN PUBLICA N* 708

Para el día 27 de diciembre de 1903
Magdalena (Pela, de Buenos Ai?es)
N* 708. hora: 10,40: Provisión de 800

metros de cabio armado subterráneo
con destino a la reparación de una lí-

nea de alta tensión en el Regimiento 8

'to Tanques de Caballería Blindada "Ca-
tadores General Nccochea". — Depósito
fie garantía de licitación 1 ojo sobre el
monto total de la oferta. — Precio del
legajo: % 50 mln.
i Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de !as propu^s.
tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionados en la Dirección General de
Ingenieros, donde ¡os mteresados podrán
concurrir por datos e informes debiendo
remitir su propuesta en sobre cerrado
y lacrado, indicando rúmero, día. hora
y objeto de la licitación, la que deberá
encontrarse con anterioridad a la apar,
tura del acto. — Buenos Aires. diniem_
bre de 1963. — Jefe Departamento Ad-
ministrativo,

e.l0|12 N* G6u v.13 12J03
C1C112 W 6G0 v.20
e, 23|12 W 6G0 v.23

12JS3
12|*j3

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Azopardo 250, ,10 piso, Capital Federal
Licitación Pública N» 70C para el día

27 de diciembre de 1963
Pablo Podesíá (Provincia de Buenos

Afrcs) c

N? 70G. - Hora 10.30. Adquisición de
materias primas con destino a la fá-
brica de Pintura y Barnices. Depósito
de garantía de licitación: 1 % sobre el

monto total de la oferta. Precio del le-

gajo: $ 200.— m|n. — Horario de ven-
ta: de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionados en la Dirección General de
Ingenieros, donde I03 interesados pedrán
concurrir por datos e informes, debiendo
remitir su propuesta **.n sobre cerrado
y lacrado indicando número, día, hora y
objeto de la licitación, la que sebera
encontrarse con anterioridad a la aoer-
tura del acto. — Buenos Aires, diciem-
bre de 1963. — Jefe Departamento Ad-
ministrativo.

e.l0[12-N fl 662-V.13
e.l6J12-N» 562-V.20
e.23|12-N» 6C2-V.23

12JC3
12Í63
12¡63

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LAS

FUERZAS ARMADAS
(División Contrataciones)

Av. del Libertador 22G4, T.E. 83-6192
Licitación Pública N* 11&03¡G4

* Arandelas, alambre de ;ardo para
soldar, agua destilada, ácido muriático,
baterías, bujías, bórax para soldar, bu-
Iones de hierro, cordón bajo goma, con-
densadores, cinta aisladora, cable, etc.

Apertura: 23 de enero de 1964 a las

12 horas. — Para retirar pliegos le

condiciones y demás detalles, dirigirse

a la División Contrataciones, menciona-
da, de 8 a 12 horas. — Jefe del Dpto»
Administrativo.

e.l6|12-N* S09.v.lS|12!G3

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS
"SAN FRANCISCO"

Urquiza 55, T. E. 1525.1520
San Francisco (Cba.)

Llámase a Licitación Pública N9 ¡)¡G4,

para el día 26 de diciembre.de 1963, a
las 10 horas, por la adquisición de fun.
dlclón: gris, acoro y bronce.
Por pliegos de condiciones y demád

datos, dirigirse a Fábrica Militar do
Cartuchos "San Francisco", Urquiza 56,

San Francisco (Cba.), — El Director.

C.16J12 N? 754 V.18|!2ÍG3

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITASES

Fabrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos
"E. C. A."

Carlos Fiorito 950 '

Avellaneda — 208 . 19G9
Llámase a Licitación Pública N p

20|64 para el día 30 de diciembre de
19G3 a las 11,30 horas, por la provisión
de Cables Armados Subterráneo.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego do condiciones, deberán dirigir-

se a la Fábrica Militar de Vainas y
Conductores Eléctricos "E.C.A." (Sec-
ción Compras y Licitaciones), previo
pago en tesorería del importe de cien
pesos moneda nacional (m$n, 100)
valor de la respectiva documentación.

Antonio Horacio Martínez, coronel,
director,

o.KJ.12 N» 801 v.lS¡12[6?

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE ARMAS
PORTÁTILES "D. MATHEU"

Avdii. Ovidio Lagos 5250 — T.E. 89110
Rosarlo

Llámase a lilctación pública N9 11 ¡64,
con apertura para el día 8 de enero do
19 64, a las 12 horas, para la provisión
del siguiente material: "guardamanos
plásticos",

*í*or los Pliegos de Condiciones y de^
más aclaraciones, dirigirse a esta Fúbri*
ca Militar, Sección Suministros.

c.13 12 N9 764 v.13 12|G3
c.16 12 N? 764 v.20 12i63
e.23 12 JNT* 764 v.24 12 63
e.2G 12 N» 764 V.27 12¡63

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE

MATERIALES PIROTÉCNICOS
I*i»nr (B. A.)

Lie. Pública 5|64, apertura; 23| 1 2[C3.

10 horas, 3.090 m. tela mezcla algodón
80 %, nylon 20 %.

Retirar pliego en Fábrica Militar Ma_
teriales Pirotécnicos, Pilar (B. A.).

e.l6¡12 N» 800 v.íS[12[G3

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRTUACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS
"SAN FRANCISCO"

Urquiza 55, T. E, 1525-1526,

San Francisco (Cba.)
Lian: ase a licitación pública N? 10]6 4,

para ei día Zl de diciembre de 1963, a
las 10 hs., ror la adquisición de sopor-
tés y rodamientos a bolas.
Por pJlegos de condiciones y demás

dates, dirigirse a Fábrica Militar de Car-
tuchos "San Francisco", Urquiza 55, Sa;i
FrancJbco <Cba,). — El Director.

e. 17J13 — N* 78S — v. 19¡12¡63

DIRECCIÓN GENEBAIi DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS
Í(SAN FRANCISCO"

UrquJxdi 55, T. E. J 525-1520,
San Francisco (Cba,)

Llámase a licitación pública N* 11151
para el día 27 de diciembre de 19G3, a
tas 10,15 ha por la adquisición de elej.
trodos y carburo.
Por pliega de condiciones y demás

datos- dirigirle a Fábrica Militar de Car-
tuchos "San Francisco'', Urquiza 55 t Sa:i
Francisco (Cba.). — El Director.

e 17|1? — N? 787 — v. l9fl2¡G3

DIRECCIÓN GENERAL DE
• FABRTCAC IONES MTLTTARES
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO

SALTA
Caseros 527 - Salta .

LICITACIÓN PUBLICA N**7¡64
Llámase a licitación pública número

7(64 para el día 30 de diciembre de
19 63 a las 11 horas, por la adquisi-
ción de caños de hierro negro, válvu-
las globo, llaves de paso, manómetros,
bulones, etc., con destino al Estableci-
miento Azufre ro Salta.
Por pliego de bases y condiciones di-

riglrso al Servicio Abastecimiento del
citado Establecimento o bien a la Di-
rección General de Fabricaciones Mi-
litares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.
Valor del pliego $ 20 m|n.

e.!7]12 N* 10Z V.19Í12ÍG3

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Fabrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos
"E. C, A."

Carlos Fiorito 950
Avellaneda — 208 - 1969

Llámase a Licitación Pública N'
]S|64, para el día SO de diciembre de
19 63 a las 11 horas, por la provisión
de Aceros para trabajar en caliente
WMD o Similar e inoxidable en chapa.
Las firmas Interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigir-

se a la Fábrica Militar de Vainas y
Conductores Eléctricos "E.C.A." (Sec-
ción Compras y Licitaciones), previo
pago en tesorería del importe de cin-

cuenta pesos moneda nacional (m$n:
60), -valor de la respectiva documen-
tación.

Antonio Horacio Martínez, coronel,
director.

e.lGll2 N* S02 V.1S[12¡63

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Fabrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos
"E. C. A."

Carlos Fiorito 950
Avellaneda — 208.1969

Llámase a Licitación Pública N*
19J64 para el día 30 de diciembre Ue
1963 a las 11,15 horas, por la provi-
sión de lienzo crudo mediano.
Las firmas Interesadas en retirar el

pliego de condiciones deberán dirigir,

se a la Fábrica Militar de Vainas y
Conductores Eléctricos J*E.C.A." (Sec-
ción Compras y Licitaciones), previo
pago en tesorería del importe de cien
pesos moneda nacional (m$n. 100) va-
lor de la respectiva documentación."

Antonio Horacio Mar1íne7, coronel,
director,

e.lC¡12 N» SOS v..1Sjl2¡63

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE ARMAS
PORTÁTILES "D. MATHEU"

Avda. Ovidio Lagos 5250, X E. 89110
Rosarlo

Llámase a LIcitación'Pública N9 20|G3,
con apertura para el día 29 de enero de
1964, a las 12 horas, por la provisión del
siguiente material:

"Acero fundido en horr.o eléctrico óATC
10 L 55 o similar".
Por los pliegos de condiciones y de^

más aclaraciones dirigirse a esta Fahri,
ca Militar, Sección Su miniaros.

c.16 12 N? 795 v.20 12 63
e.23 12 N* 795 v.24 12 63
e.2G 12 N' 795 v.27 12 63
e.30 12 N* 795 v.30 12 63

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MDTilTAR DE ARMAS
TORTATILES *'D. MATHEU'»

Avdu. Ovidio Lasos 5250 — T.E. 891 JO
Rosario

Llámase a licitación pública N? 12¡64,
con apertura 8 de enero de 19G4, a las
12 horas, por la fabricación de: Matriz
para la fabricación de guardamanos de
plástico hilado.
Por los pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Fábrica
Militar, Sección Suministros.

e.l3J12 N* 763 v.13 12 63
c. 16)12 N9 763 v.20 12 63
e. 23)12 N* 763 v.24 12 6,1

e.26U2 W9 763 V.27 12 63

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MIXITAR DE ACEROS
Carlos Fclle&rinl 5830, Valentín Ais Ina
LIOT^CIO.N PUBLICA DE COMPRAS

N? 324JG3
Fscha de apertura: 2 de enero dft

19G4, a las Ll hs., por carburo de calcio.
Consultas y retiro de pliegos en Fá-

brica Militar de Aceros; de lunes a vier-
nes df* 7 a 14 horas.

Vf«)or del Pl'ego: m£n. 30.
B 17|-_-¿ — N? 789 — v. 19)12^3

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Carlos PellegrtnJ 5830, Valentín Alsina
LICITACIÓN PUBLICA DE COMPRAS

Ní 325f63
Ficha de apertura: 2 de enero do

19 64, a las JO 30 hs., por plomo, estaño,
cobre y aluminio.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros: de lunes a vier-
nes» de 7 a 1 4 horas.
Va or deí Mtego: m$n. 30.

e. 17)12 — Ni 791 — v. -19|l2|G3

DIRE»"t:íON GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Carlos Pcllegrini GS30, Valentín Alslna
LICITACIÓN PUBLICA DE COMPRAS

N» 32G|63
Fecíía de apertura: 2 de enero de

196 a a las io hs., por aglomerante, mt-
iaza MomViflna, cuarzo, silicato.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar .le Aceros: de lunes a vier-
nes de 7 a 14 horas.

Valo" del nltego; m$n. 80.
e. 17'I3 — N* 790 — v. 19J12J63

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA M ILITAR DE ACEROS

Carlos Pellcgrini 5830T Valentín Alslna
LICITACIÓN PUBLICA DE

COMPRAS N* 315(63
Fecha de apertura; 2 de enero de

1964, a las 10 horas. Por: Ferromanga-
neso en trozos. Consultas y retiro de
pliegos en Fábrica Militar de Aceros,
de lunes a viernes de 7 a 14 horas. —
Valor del' pliego: m$n. 90,—

.

c.6[12. N* 577. v.G|12J63
'e.9|12. N* 577. V.131216Í
C.JGI12. N» 577, V.19|l2|61

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

Departamento Abastecimiento
Avda. Cabildo 05, Buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N» 18/64,
para el día 3 de °nero de 1964, a fas
1 1 horas, por la provisión de ?haoas de
acero para discos de arado, con destino
a la Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán".
Por pliego de condiciones dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.— El Director General.

e.l0|12-N* G63-v,13jl2íCS
e.l6|l2-N* «63-V.20112I63
€.23112-^ 66S-v.23jl2¡o3

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Abastecimiento

División Compras
Avda, Cabildo 05 — Buenos Aires

LICITACIONES PUBLICAS
30|XII)63. — N° 14|64, a las 11.15 por

caucho ahumado. — 20|I|64, N* 17J64,
a las 11 horas, por provisión e instala-
ción de dos equipos teleimpresores. —
Por pliego de condiciones dirigirse a es-
ta Dirección General (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,

e,6|12. N* 574. v.6112163
e.9il2. N» 674. v.l3¡12|63
e.H[32. N' 574. v.19|12|<>3

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Abastecimiento

División Compras
Avdn^Cnbíldo G5 — Buenos Aires

LICITACIONES PUBLICAS
301X11(03, N» 13|G4, a las 11 horas, por

cobre electrolítico. — S1II164. N' 16 '64,

a las 10,30 horas, por estaño. — Por
pliego de condiciones dirigirse a esta Di-
rección General (División Compras), Av,
Cabildo 65, Buenos Aires El DireC.
tor General.

e.6fl2. N* 575. v.6|12|63
c.9|12. N* 575. v,l3|l2f6a

e.!6[12, N* 575. v.l&lÍ2|63
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DIRECCIÓN CEXEIíATj DI3
PAnmCACÍOMíS M1LITAUKS

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Servicio Abastecimiento

Sección Compras
Licitación Pública -Jí* l.52C|64

Apertura-: 2G -de' diciembre l9fi".Va"lna

12,20 horas.
Llamase a licitación pública por la

provisión do 15.0 00 1113, oxígeno Indus-
trial.

Informe y pliego de condiciones Oí*

Fábrica Militar Rio Tercero, Sección
Compras, Río Tercero, Pcia, de Córdo-
ba, de T a 13 horas y en la Dirección
General de Fabricaciones Militares, Üc
partamentó Abastecimiento, Avda. Ca-
bildo 65, Buenos Airea, de 7.30 a 16.33
horas.

0.1G|12 N* 706 v.lS{12¡6J

DIRECCIÓN CEiVEI^\L DE
FABK ICACIO.VKS MI LITA 1 1 RH

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Servicio Abastecímíen 'o

-Sección Compras»
Licitaclon Pública N* 1.52710*

Apertura: 26 de diciembre 196o, a las
12.30 horas.
Llámase- a licitación pública por la

provisión de: .2 renglones de amianta
blanco en plancha y grafitado ensoga,
4 reglones de Klingerit antiácido en pían,
cha, y rojo de distintas medidas de es.
P-'sor. .

informe y pliego do condiciones er*

Fábrica Militar Río Tercero, Sección
Compras, Río Tercero, Pe i a. de Cerdo-,
ba, de 7 a 13 horas y. en la Dirección
General de Fabricapiones Militares, De_
partañiento Abastecimiento. .Avda. Ca

.

bildo' 65, Buenos Aires, de. 7:30 a 1G.30
horas. '

e.16|l2 N* 707 v.lS|l2j63

D IPECCTON GUANERA li DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Servicio Abastecimiento

Scción Compras
Licitación Pública NV 1.524

Apertura: 26 diciembre 1963, a las
12 horas..

Llámase a. licitación pública por la

provisión, do: 200 pares de botines "mol-
deados" de goma y cuero Tractor o ei_

milar; 60
:

.

pares de guantes de plástico
PVC, con soporte, mangas de 40 cms.
de la rgo N? 3 1

,

Informe y pliego de condiciones en
Fá1:rica M'Jitar Río Tercero, Se^cMn
Compras, Río Tercero. Pciá. de'Córdo*.
ba, de 7 a ' 1 3 horas y en la Dirección
General de Fabricaciones Militares, Pe.
partamento Abastecimiento, Avda. Ca
bildo G5, Buenos Aires, de 7.30 a 16.30
horas.

e.lf.¡12 Ni 798 v.l8¡12iC3

DIRECCIÓN CHUMERAL DE *

FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Servicio Abastecimú-n'o
Sección Compras

Licitación Pública N* 1.525;84
Apertura: 26 de diciembre de 1963, a

las 12.10 horas.
Llámase a licitación pública por la

provisión de: 150 Telas, de Ridróxido de
Sodio (Soda Cáustica) en solución refe-
rida al 100 %\-

Informe y pliego de condiciones ru
Fábrica Militar Río Tercero, Sección
Compras, pío T.evocro Pela, de Córdo-
ba, do ? a 13 horas y en ] a . Dirección
General do Fabricaciones Militaras, De,,

partamento Abastecímiento. Avda. Ca*
bildo G3, Enanos Aires, de 7.30 a 16.30
horas. , .

e.16112 N? 799 V.1SU2I63

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES Al IL1TARES

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Venta de Caños de Acero Sin Costura

LICITACIÓN PUBLICA (Ventas)
N* 1004164

Venta de: 150 mts. caño de acero sin

costura de 7"; 500 mts, ídem Ldem de
4" y 200 mts. ídem Ídem de 3". — Ubi-
cación del material: Fábrica Militar Río
Tercero. r-r^ Río Tercero, Pcia. de Cór-
doba, donde pueden ser inspeccionados
todos los días hábiles de 7 a 12 horas.— Ancrtura de la licitación: 20 de di-

ciembre de 3 963. a las ,12 Jioras. .

—
Pliego de condiciones: Fábrica. Militar
Río Tercero, Río Tercero, Pcia. dé Cór-
doba. Servicio Contable, Sección Ven-
tas (PE y MD).' T.'E 56, — Interno 20

e.G,12. NV.6.76. v.7iJ2 C3.

e.0II2. N» 576. -v.1 4 1 21P.3

c:lG|12. N» 576. V.10|12:63

DIRECCIÓN GENERAL DE
, FABRICACIONES MILITARES

Fábrica Militar Río Tercvrn
Venia de Materiales EleV» ríeos

Incitación Píiblicü (Venta.-,) \v ioos «I
Ventas de materiales eléctricos di-

versos,
'

l'bl^ación del Material: Fabrica Mi-
litar Rio Tercero. Río Tercero. (Pro-
vincia de Córdoba), donde pueden «er
Inspeccionados de lunes a viernes, enV
tre las 7 hasta las 12 horas.

Aper'ura de la LWtnción: H5 de ÍT-

clenibre k las 12 horas. "* '

Pliego do Condiciones: Fábrica Mi-
litar Río TercaVo; Río -Tercero (Prov.
de Córdoba), Servicie Contable. S^c.
rión Ventas (PE, y MD). — T. E.: 5 6.

interno: 20.
«.3|l2-N<> 469-v.GjlS^J
é.0¡12-N* 463v.13tt2l'63

C 16112 N? 469 v.lS¡l^G3

' Secretaría de Marina

D. G. A. V,
DEPTO. LIC. V COMPRAS

VfiNTi BUQUES radiados,
G*nPOS ELECTROG:

Y REPUESTOS
Vciiite'de: Ex-Rem olea rlo r ARA "Pa~

ker"; Ex' Remolcador ARA "Oleo": Kx
Rastreador ARA "Parker"; Ex Chata
ARA "Cas- ros"- Ex-Yate ARA "Jua-
na"; Ex Lanchas Torpederas ARA "P-
Sl y P hZ"; nos grupos electrógenos nue-
"Os marca ''F'af'; un lote repuestos nue
vos de los grupos electrógenos "Fiat'*,
un Joie cr. repuestas nuevos d^
motor propulsor del ex Buque ARA
"Pui ta Cigüeña''; un lote de repuestas
nuevos del r,iotor propulso; del ex_buquo
ARA T<Beav<'\ Se encuentran en los lu

garé'j í^dtéa^os en el Art. S* de las Clau-
sulas Partí 'Ai'H res. Los pliegos oe con
dicii,ne« po.l"án retirarse del De pío. Li-

cit.r CoiTiTac de Id D.G A.N., Pa'soo
Colón 1457 Capital Federal^ Aperturi
propuestas' día 17 enero 19 64, a H'hs.,
en \a Comisan Administrativa de la D¡
G.A.N.

e 161:2 — N* 810 — V. 20jl2|G3
' A. 23; i.! — N» 810 — v. 24 12'SH

e, 26Ü2 — N* 310 — v. 27fl2
r

fí3

e 30I1K — N? 810 — v. 30]12|*¡3

DIRECCIÓN (¡EVÉ1UL DEL
MATERIAL NAVAL

Llámase * ücitación pública día 3 de
eneto de 1964. b 11 horas, ejecución obra
"Tanqoe Ei-ívado de 10 m3 de Capaci-
dad, í^rv'f^o de Hidrografía Naval'*
CapítA' Felerfll. — Presupuesto oficia':

$ 547 548.6 ^ m|n. Garantía licitación $

b.4 7$,¿* m!n. Precio del leg-ajo $ 700
tnjn. Consulta ni ies os, venta le^ajog v

(jresehtacióa de
.
propuestas: DirecciÓ'i

de lnstalac ones Fijas Navales, Avd*.
Edviardo Mn^ero -N* 351, Capital Fede-
ral.

C. 9(12 — N^ 621 — v. 13)12163
e' 16J12 — N* 621 — v. 20¡12[63
e 23f : 2 — NíT 621 — v. 24|12 6S

e- 2?¡ 2 N9 621 — v. 27|12íí3« 30r¿ — N* 621 — v. 3<>I12|C3

DIRECMON GKNKKAi DEL
MATERIAL NAVAL

Llá-mase t. licitación pública, día 3 de
enero ñ* lOSt a 11 horas, e.iecución obí*a
"Reparación de azoteas - Secretarla d^í

Estad-* de Marina". — Presupuesto ofi-

cial: i 1.373.200 m(n. Garantía de lie*,

tación* t 11 "32 mfn. Precio del legajo:
f l.OOí? m|n. Consulta de pliegos. ven*u
de leg^*os y presentación de propuestar
Direccifin de instalaciones Fijas Na^i.
les. Avda. Eduardo Madero Xo 351, Ca-
pital.

*„ 9112 N' 6 22 — v.

e. 16|:¿ — -N» 622 ^-- v.

e 231.2 — Nfl 622 — v.

e 26 l-í .— . N° 622 — v.

,
i/ 30(12 — ' N9 622 — v.

13|12|6.1

ZíHl2|63
2411 2\B'i

27Í12153

30J12ÍC3.

Secretaría de Aeronáutica

AERO! 1NEAS ARGENTINAS
R^m^te jf'^ial con base por interme-

dio leí Banco Municipal de la Ciudad de
Bueros Airi.^- lanchas de pasajeros, mo.
torea, l.lock*) y repuestos de automoto-
res, támaras y cubiertas varias, repues-
íos y accesorios varios de comimicasío
nes. varios v rezagos. Remate los días
j6í 17 y 1S í*b diciembre de 1063, n Ui
17,30 horas. Esmeralda 6C0. Sala N^ 3

iñfo'-n?es y prospectos Esmeralda 6*»0

planra Baja Oficina de Informes y 4?

Piso Oficina ;^e Operaciones Oficiales de
lunes a viernes de 14 a 20 horas.

e. 15 : ? — ní 811 — v. 1SI12Í63

MINISTERIO. DE ASISTENCIA
SOCIAL Y 'SALUD PUBLICA

fNSTTTUTO NACIONAL DE
SÁLCr» MENTAL

HOSPITAL NACIONAL
NEIÍROPSIQUIÁTRICO DE HOMBRES

'KxpeaiCGtc numoro .7.771)63
Licitación pública 3. número 2|61

Apertura el 23 del corriente, a" las ti
hs., en Vievtes 375, Capital. Venta d\>

residuos de comida,
Plogo e -nrormea en Vi^vtes 3 75. Ca

pita i, de 7 h -4 hs, y en Vieytes 4 39 d?
12;3"0 a 19 30-hB.

e. 16¡13 — N* 812 — v. 18|12|63

INSTITUTO- NACIONAL DE
SALUD MENTAL

. Lldmase a concurso interno para la

provisión del cargo que seguidamente
se detalla, ocn destino a la Dirección
Administrativa de esté Instituto Nacio-
nal, constando que adfím¿s del sueldo
nne se indica ooresponde la liquidación

do bonificaciones por antigüedad; peli-

grosidad, salario familiar, título y De* DmECCTON GENERAL DE ASISTFN-
cretos Nros. 9;252¡«0;:'3.197 y IO.SÜDjCI « CÍA Y 1'REVISTON SOCIAL PARA

FERROVIARIOS
Licitación Pública N? lfct

Para el día JO de' enero üc 1961, á lai
ÍO horas

Objeto: Adquisición de papelería j
paños de" gomii

:

para máquina Rota,
print, para stock de Ja División Eco.
nomato.
Apertura y lectura de las propüestaj

el JO de enero, a Uls 10 horas en Di
rección General de Asistencia y Pre-
visión Social para Ferroviarios, Junfj
224, Capital.
Los pliegos de condiciones, datos *

informes, deberán solicitarse en la DI,
visión Licitaciones y Compras, de esa
Repartición, 2do, piso, de lunes a vier.
nos, de 7 a 14 horas.

-_ e.SJlS.N* 530-v.G|121fi!
e,9|l2_N* B30.v.l3|12|ti3

e.!6|l2N« 550-V.1SJI2-55

y S. 233. 62.

Las bases para estos concursos pue-
den solicitarse en la Oficina de Perso-
nal de la dependencia ubicada en Viey-
tes 4S9. Capital, donde se recibirán
las solicitudes de inscripción todos los
días de lunes a viernes, desde las 13
hasta las ] 9 horas, cerrando la misma
el dia 1 3 de enero de 1964.
Un (1) cargo de Jefe de ia División

Rendición de Cuentas. Sueldo inicial

$ C.500. — Ricardo Juan Picarel, Di-
rector Administrativo.

e.!7]12 N» 794 v.l8ll2¡G3

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MENTAL

HOSPITAL NACIONAL DE
OLÍGÓFRENICOS

Torres _ F.C.N.G.U.
Expediente '735 («63.

Llámase a ' licitación pública 6- M
5164, para el día 3 de eneró de .1964, a
las 12 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se desalían,
con destino al Hosp'tal Nacional le Oii.
gofrénteos, durante el ejercicio fis'^al

1963¡64.
La apertura de las "aropu^stas ténara

lugar en ']a Oficina de Economato fVeJ

citado Establecimiento, sito en Torres
F. C .N G. U., debiendo dMgirsn para
pliegos en informes a la antedicha "ie.

pendencia y al Instituto Nacional ;.e <a-

lua Mental (Departamento de Adquisi-
ciones y Ventas), Vieytes 489, Cáplta.1

Federal,
Las necesidades se refieren' a': íidnos

surtidos, garbanzos, papas, 'porotosj que.
so dé rallar, sal fina; vinagre, «-erba.

etc., etc. —'Torres. 11 de diciembre -le

19C3, — El Director.
e.H|l 2 N* 698 v.13\T2}*>Z

eJCJ!2 N* CP8 V.20J12JG3
e.23112 N» 698 -.24(1 2Íe3

POLICLIN1CQ &\N MAIÍTP'
Expediento N' 30.301 C3

Lliímase a Licitación Pública N° 14|

64. para el día 30 del mes de diciem-
bre de 19G3 a las 15 horas, para sub-
venir, las necesidades que a continua-
ción se detallan, con destino al Policli-

nico San Martín y durante el año 1964.

.La apertura de las propuestas tendrá
tugar en el Departamento de Contrata-
ciones — Contrataciones Centralizadas
— Paseo Colón 329, Capital Federal,
debiendo dirigirse para pliegos e In-

formes al citado * Departamento,
Las necesidades se refieren a: espe-

cialidades; antibióticos; drogas; drogas
uso radiográfico; material uso odonto-
lógico: material uso hemoterapia; pe-
lículas radiográficas; material de cura-
ción. —' Buenos Aires. 6 de diciembre
de 1903. — 3Í1 Director Gral. , de Ad-
ministración.

e,6»l2 N* OBI v-G 12[63

e.9|!2 N* 5S1 v.1S;12IG3

<5.l6il2 N* 581 v.lí)1i2|63

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS ÜF. LA NACIÓN
Licitación Pública

La Licitación Públicu para la cons-
trucción de[ conducto 'alimentador deí
futuro Depósito "Lanas", en el tramo
comprendido entre la cámara de trifur-
cación ubicada en la intersección de "4s
cáiles Pozos y Constitución, de la Capi-
tal Federal, y la cámara de aspiraciúQ
de dicho depósito, ha sido -postergada
hasta el 2üt2M964 a las 15 hs.

Pliegos: Charcas 1S40 (Capital Pen-
derá l) y distrito Lanas (Buenos Ai*
res).

Depósito de garantía: Contrato 1

S 1.G90.000 m n., Contrato II % 4.02(i 00o
j
m;n. y Contrato III S 2.410.000 m¡n.

e,4|12 N? 524 v.6t!2l65
e.912 N' 524 v.13!12¡G3
e.lGfl2 NP 524 v.20h SI63
e.23!l2 N? 524 v.24fl 2 t6»

HOSPITAL -OJSNTRATi
,rDK. .lOSE ANTONIO CEliALLOS"

BELL VILI.K (CÓRDOBA)
Llámase a Licitación Pública N» 2>

63|G4, para el día 20 de Diciembre de
1963 a la hora (10> Diez, para sub-
venir las necesidades que a continua-
ción so "detallan, con destino al Hos-
pital Central *'Dr, José Antonio Ceba-
tlos'\ en Bell Villo (Córdoba) y du-
rante el año 19C4.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en la Dirección del Hospital Cen-
tral "Dr. José Antonio Ceballos", en
Bell Ville (Cba.L debiendo dirigirse

para pliegos e Informes a la citada

Dirección del Hospital y a la Delega-
ción Sanitaria Federal en Córdoba (9

do Julio N° 3S6[60 - Córdoba) ya la

Dirección General de Administración
(Dpto. de Adquisiciones. Ventas, Con-
trataciones y Patrimonial) (Sección
Contrataciones Descentralizadas), Pa-
seo Colón N* 329, 9* piso, Capital Fe-
deral.
Las necesidades se refieren a: Dro-

gas y Productos Químicos y Farma-
céuticos.

e,17|l2 N* 793 \M9|12¡63

D1RKCCION GENERAL DE
ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PARA FERROVIARIOS- .

LICITACIÓN PUBLICA N* 2 [6

4

Para el día 13 de Enero de 19G4> a

las. 3 horas.
Objeto: Por la adquisición de Telas.

Camisas y Botas de goma, para stock

de la División Economato.
Apertura y lectura de las propuestas

el 3 3 de Enero a las 10 horas, en Di-

rección General de Asistencia y Previ-

sión Social para Ferroviarios, Junín
2 24, Capital '.. .

Loa pliegos de condiciones, datos e

informes, deberán solicitarse en la Di-

visión .Licitaciones y Compras, de esa

Repartición, 2» piso, de lunes a vier-

nes, de 7 a 14 horas.
e.6112 N* 536 v,G|12¡63

«.911-2 N* 586 v.t Sil 2163

c.16112 N* 5*S6 r.iJÍ12;C3

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA

Provisión y montaje de las instalacior
nos electromecánicas correspondientes al
Establecimiento de depuración de liqui.
dos cloacales dé San Martín (Mendoza).
Espediente: S0Ó2I19G3. '231111964, n las
15. Pliegos: Charcas 184 (Capital Fe-
deral) y Distrito San, Martín (Mendo-
za k Depósito de garantía: 1 o|o del pro»
supuesto oficial de pesos 4.520.000 m'in.

C.CI12 N* 5S3 v.tí.l2:G»

e.9|J2 N* 5S8 v. 13:12. 68"

e. 16112 N* 588 v.20¡l316.í

e.23U2 N*' 5S8 v.2G{.12jC3

DIRECCIÓN NACIONAJj DE ,

VIALIDAD
Se avisa a los interesados que la li-

citación pública de las obra3 del Acce-
so Sud Este, a la Capital Federal, Pri-
mer tramo: Sección lim. 0,900 ,— km,
3,000 ha sido, suspendida.

é.9112. N» 632. v.l3'J2.Ca
VL6M2. N» 632. v.20J2|í¡3

DIRECCIÓN 2fACIÓNAL DE
VlAIiUíAD

Licitación Pública N tf 4,441, para ía
adquisición de equipos Te sold-dura
eléctrica rotativa portátil «¡especifica-
ciones. % 3.000.000. — Prese ntaciór. pro-
puestas: 10 de enero a las 13 horas, en
la Sala Licitaciones. AwMaipú 3, plan-
ta baja, Capital.

e.l2¡12. N fl 737
e.l6jl2. N» 737
e.23|l2. W737
e.2GU2. N».737

v.U|12 C3
V.20I12 'i3

•\24|12'3ft

v.26|12;G3

IHRECCION NACIONAL DE .

CONSTR I ^ JCIONES PORTCA K 1AS
Y vlAS NAVEGABLES

Depto. lhsp. 'Gruí, de Plant, y
Materiales .

.'

; t

Llámase < Ucitación Pública N* 3.74a
has i" K día 23 de diclqmbre de lÜG'S.'a
las. 15 horas., para la promisión de: cí;i.

4,430 Lamparas eléctricas, según por nia
lrar»i

Consultas y propuestas^ Dirección Na-
cioiictl, de Oíñstrucclones' Portuarias y;

Vías >Tavega Mesr "División Contratacio-
nes, Avda. 9 de Julio 1925 piso 9<\ Qh-
pitai Federal de 12,30 a J7 horas. .

P.íego $ 50 mtn.
e. 16113 — N* 813 -- v, 1S112¡G3

DmECCION NACIÓNAI/ DE :

CONSTRUCCIONES PORTÜAKÍAS
Y VÍAS NAVEGABLES

Prorrogas* la fecha de apertura d«
la Licitación Pública N ff 3.C38 para
el día -28 de" febrero de 1964 a las 15
horas, programada para la Construc-
ción de 115 metros, aproximadamente,
de muelle de hormigón ciclópeo, con
sus obras complementarios; y 6 pilare*

de igual material, para el elevador ter-

minal de Puerto Qi'~*uén —Provine»»
de Buenos Aires.
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' 131 Pliego de Condiciones y Especifi-

caciones Técnicas puede ser consultado

y adquirido en la Dirección Contrata-
ciones de la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Na-
vega oles, Avda. 9 ele Julio 1925, piso

9», Capital Federal, al precio de í

3.850 m|n.
Presupuesto Oficial: $ 7 2.2 23,630

m|n. — Depósito de garantía de ofer-

ta a constituir: m?n. 722.23C.30.
Las propuestas deberán dirigirse al

Sr. Director Nacional de Construcciones
Portuarias y Vías Navegables, Ingenie-

ro Roberto P. Maresca y entregarse en
la División Contrataciones, Avda. 9 de
Julio 3 9 25, piso 9*. Capital Federal.

e.l7|12 N* 795 v.20,12¡63

e.23|12 N* 795 v.24 1 2,^3

e.26¡12 N» 795 v.27|»2l6!t

e.30|12 N» 735 v.S tÍT2;<í»

e.2;i N* 795 v.3|ljG-l

e.7|l N* 795 v.í>jl¡64

DIRECCIÓN XACTOXAL DE
ARQUITECTURA

- Departamento Distrito Capital
Llámase a Licitación Pública N» 1055-

MC, hasta el día 30 de Diciembre de
1903. 16 horas. Provisión de Mosaicos
de Cemento Comprimido.

Consultan y propuestas: Dirección
Kadonal de Arquitectura, Departamen-
to Distrito Capital, calle Avda. 9 de
Julio 1925, piso 21.

Valor del pliego: m$n. _10,
e.17112 N* 79C v.19¡l2|C3

DIRECCIÓN NACIONAL DE
construcciones portuarias

Y VÍAS navegables
Llámase a licitación publica N* 3.702.

hasta el día 7 de enco de 19 61. a las
15 horas, para el reacondiclonamicnto
parcial del muelle de hormigón arma,
do de la Sección Cabotaje del Puerto
Ban Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

El pliego de condiciones y especifica-
clones técnicas puede ser consultado y
adquirido tn la División Contrataciones
de la Dirección Nacional de Construc-
ciones Portuarias y Vías Navegables.
Avda. 9 de Julio 1925, piso 9*, Capital
Federal, al precio de % 250 m|n.

Presupuesto oficial: $ 281.840 m¡n. —
Depósito de garantía de oferta a cons-
tituir: $ 2. 818,40 mjn.
Las propuestas deberán dirigirse al

eeüor Director Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vías Navegables, in-
geniero Roberto P. Maresca, y entre-
garse en la División Contrataciones,
Avda. 9 de Julio 1925, piso 9*, Capital
Federal.

c. 28|11 N* 393 v.29|ll|63
c.2|12 N? 393 v. 6112163
c.9|12 N* 393 V.13ll2|63

e.!6fl2 N» 393 V.1S112J63

DILECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección Adjunta de Proyectos
Llámase a licitación pública N^ 5 20-0,

hasta el día 17 de enero de 1964. a las

17 horas, para la provisión e instala-

ción do lavadero mecánico do ropa, por
"ajuste alzado'' en el edificio del Hos-
pital Regional sito en Río Grande, Tie-
rra del Fuego. «— Presupuesto oficial

estimativo $ 3.510.000.— m|n, — Plie-

gos, cónsul Las y presentación propues-
tas: División Licitaciones. Avda. 9 de
Julio N* 1925, piso 20 g

. Cap;tal Fede-
ral, Precio documentación 5 100.

—

tnjn, — Pago de la misma: Intervención
tesorería. Fiso l9 . — de 13 a 17 ho-
ras.

e.lC¡12 N» S15 v.20|12)63
e.23¡12 N«? 815 v,24|12[$3
e.26|12 N« 815 v.27ll2|63
c.30|12 N» S15 r.30|12[63

e.2|l Ni 815 v.3li|64

e.7U N* 815 v.8)l¡64

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Departamento Distrito Capital
Llámase a Licitación Pública N? i056

MC. — hasta el día 27 de diciembre de
1963. — 16 horas. — Provisión de la-

drillos comunes.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

tional de Arquitectura, Departamento
Distrito Capital Calle Avda. 9 de Julio
19 25 piso 21. ~- Valor deí pliego: m$n.
10.

e.lG|12 N» S1C v.l8|12|C3

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección Adjunta de *fi-oycctos

Llámase a licitación pública N* 513
•*0*'

f hasta el día 16 de enero de 19 64,

& las 17 horas, para la construcción por
p de Julio N» 1925, piso 20*. Capital Fe-
cuela Normal y Colegio Nacional -ito en
Yiedma, Provincia de Río Negro.

Presupuesto oficial estimativo: %
7G.500. 000,00 m|n.

Pliegos, consultas y presentación pro-
puestas: División Licitaciones. Avenada
9 de Julio N9 1925, piso 20*, Capital Fe-
deral, así como también en el Departa-
mento Distrito Sur, calle Vicente Ló.
fez N» 4G f Bahía Blanca, hasta ocho í8)
alas hábiles antes ele la fecha A e ap-jr_

Jijara. — Documentación; S 3.000,00 m:n.

— Pago de la misma: Intervención Te-
sorería, piso 1*, de 13 a 17 horas. —
Lugar de apertura: Vicedirecoión Nació.
nal de Arquitectura, Avenida 9 de Jul-.o

N* 1925, piso 14»
t Capital Federe.!.

e.ll|12 N» 700 v.13i12163.
e.lC|12 N» ^00 v.20U2|C3

' e.23|12 N» 700 v.24|12 "33

e.2G|12 N» 700 v,27[l2
e.30|12 N» '.00 v.3t|12

e.2tl N» ^00 v.2|l

DIREiJí ION NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección Adjunta de Proyectos
Lia mase u ¡'citación pütlica N9 519*0,

hasta el día 13 de enero d« 1364, a l
!ia

17 H'-j-ks, para la provisión e instalación
de -orrjo incinerador de residuos, por
'•ajivaíp alzado", en el edificio del Hos-
pital J-'iegic íal sito en Río Grande, Tie-
rra del Fue^o. Presupuesto Oficial £

450.000 m[n Pliegos, consultas y pre-

sentac:on oropuestas: División Licita-

ciones Avda 9 de Julio N? 192 5 piso
20', £í?pital Federal. Precio documenta-
cióíi i 70 íf»;n. Pago de la misma: In-
terven.?:ón Tesorería, piso l', de 13 a 17
hora,%

e. 161 IV — N» 314 — v. 2 0|12lC:í

e 23|lí — N» 814 — v. 24|12¡ni

e. 26¡l> — N* 814 — v. 2 7J12J13
e. 30¡Jí — N* 814 — v. 30|l2¡5a

DURECCTON NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección Adjunta de Proyectos
Llámase a licitación púbii^a N? 517,

O, hasta el día 14 de enero de 1954,

a las 17 horas, para los trabajos de
reparación por "coste y costas", en el

edificio de la Escuela Normal N» C cha-

lle Güemes N* 3839, Capital asiera1
).

Presupuesto oficial ? 3.306.000.00 m|n.
Pliegos, consultas y presentación oro-

puestas: División Licitaciones, *vda. 3

de Julio N» 19 25. piso íO». Capital Femo-
ral. Precio documentación * 200 m,n.
Pagc de la misma: Intervención Tesoie.
ría, piso 1° de 13 a 17 horas.

e. 11112 N* 701 v.13|12!G3

e,16|l2 N» 701 v.20|12¡f»3

e.23|12 N* 701 -*.24 12|63

e.2G|12 N» 701 v.2'.|12IS3

c.30¡12 N* 701 V.31I12Í13
e.2[l N* 701 v.2|lJC4

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Dirección Adjunto de Proyectos
Llámase a Licitación Pública N» ¡313-

O, hasta el día 3 de Enero de 1964 a
las 17 horas, para la modificación ins-

talación eléctrica (Independizaron su-

ministro energía eléctrica de la Biblio-

teca Nacional) por "ajuste alzado", en
el Palacio del Congreso de la Nación.
Capital Federal. Presupuesto Oílcial

$ 83S.OO0 m|n. Pliegos, consultas y
presentación propuestas: División Li-

citaciones, Avda. 9 de Julio N* 1925.

piso 20'. Capital Federal. Documenta-
ción $ 200 m[n. Pago de la misma:
Intorvenc.ón Tesorería, piso 1*, de 13

a 17 hoias.
e.2112 N» 45t v.6112'63

c.9|l-2 N» 451 v.l3¡12¡G3
e. 16112 N» 451 v.20 12¡63

J>IRKCClON NACIONAL DE
ARQUITECTURA

DIRECCIÓN ADJUNTA DE
PROVECTOS

Llámase a Licitación Pública N* 512-

O, -hasta el día 2 de Enero de 1964.
a las 1 7 horas, para la reparación ge-
neral de un ascensor do pasajeros, por
"ajuste alzado*', en el edificio del Re-
gistro Nacional de las Personas, calle

Cangallo GGG, Capital Federal, Presu-
puesto Oficial $ 530.000 mln. Pliegos,

consultas y presentación propuestas:
División Licitaciones. Avda. de Julio
N» 19 25. piso 20», Capital Federal.
Documentación $ 4 mln. Pago de la

misma: Intervención Tesorería, piso
1*, de 13 a 17 horas.

e.2112 N» 452 v.6¡12|63
e.9|12 N* ,452 v.13|12'63

e,16¡12 N» 452 v.20¡12¡63

Secretaría d? Comunicaciones

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
Expíe. N* 35657 SCiflft

Llílmase a licitación pública, cuya
apertura tendrá luga]- el día 2 3 de di-

ciembre de 1003 a las 11, en el Dis-
trito 5» Santa Fe. para contratar el

arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la oficina •Sarmien-
to", dependiente del mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al precitado Distrito o
a la Sección Locaciones y Transportes
(D, G. A.), calle Corrientes 13 2. 6° pi-

so, local C40, Correo Central (Buenos
Aires), de lune«: a viernes de S a 20.— Director de Administración.

e.!7ll2 N* 797 v. Ií>;i2¡€3

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
Expediente X» 39130 SClfiS

Llamase a licitación publica, cuya
apertura tendrá lu^ar el día 23 ríe di-

ciembre de 1063, a las 11. en el Dis-

trito 4 p Pergamino, para contratar el

arrendamiento de un inmueble para et

funcionamiento de la oficina "Manuel
Ocampo'\ dependiente de] mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir aí precitado Distrito o a
la Sección Locaciones y Transporten
CD. Ab>, calle Corrientes 3 3 2. C9 pian,
local G40, Correo Central (Buenos Ai-
res), de lunes a viernes de 8 a 2U.

Director de Abastecimiento.
e.l7|12-N? 70S-v.lOU£¡C3

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
Espediente N» 2CT81 SC|63

Llamase a licitación pública, cuya
apertura tendrá lugar el día 23 de di_
cíembre de 1963, alas ll, en el Distrito
14* Posadas, para contratar el arren-
damiento de un inmueble para el fun-
cionamiento de la oficina "Concepción
de la Sierra", dependiente del mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir ai precitado Distrito o a
.la_ Sección Locaciones y Transportes
(D. Ab), calle Corrientes 132, 6V piso,
local 640, Correo Central (Buenos Ai-
res), de lunes a viernes de 8 a 2 0.

Director de Abastecimiento.
e.!7|12-Ní 7DS-v.lO]l2;S3

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
Expediente 2193ií SC|63

Llamase a licitación pública, cuya
apertura tendrá lu^ar el día 23 de di.
ciembre de 19G3, a las 11, en el Dis-
trito 2? La Plata, para contratar el
arrendamiento de un inmueble para el
tuncionamiento de la oficina "Coman-
dante Nicanor Otamendi", dependiente
del mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al precitado Distrito o a
la Sección Locaciones y Transportes
(D, Ab), calle Corrientes 132, 6* piso,
local 640, Correo Central (Buenos Ai-
res), de lunes a viernes de 8 a 20.

Director de Abastecimiento.
e.l7[12.N» S00-v,19[12¡63

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
Expediente N* ¡J9I37 SC|03

Llámase a licitación pública, cuya
apertura tendrá lugrar el día 23 de di.
ciembre de 19C3, a las 11, en el Dis-
trito G» Córdoba, p-ra contratar el

arrendamiento d e un inmueble para el

funcionamiento de la oficina ''Laguna
Larga", dependiente dej mismo.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al precitado Distrito o a
la Sección Locaciones y Transportes
(D. Ab), calle Corrientes ]3 2, 6? piso,
local 640, Correo Central (Buenos Ai-
res), ^ de lunes a viernes de 8 a 20,

Director de Abastecimiento.
e.l7|12_N* S0l-v.l0|l2[G3

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 11-PIC4

Ní 11-PI64. — 7lli€4 a las g ha, —
Por la limpieza general de edificios en
la Capital Federal y Gran Buenos Ai.
res.

Pliegos de condiciones, informes, en-
trega y apertura de propuestas, en la
Dirección de Abastecimientos, sita en
la Avda. La Plata N? 1540. Piso 5». Ca-
pital Federal; horario de atención de
7.30 a 13,30 hs.

e.ll|l2 N» 705 v.13|12|G3
c-16112 N" 705 v.20ll2!63
e.23Í12 N» 705 v,24|l2¡G:i

CORREOS V TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PUBLICA N» 1|964
Llámase a licitación pública para ad-

quirir "Calzado'*. — Las prepuestas se*
rán recibidas hasta el 2 de enero de
1964, a las 1C horas y abiertas publi-
camente en la misma fecha y hora en
la oficina de Licitaciones (DGA), 6'

piso, local 639 del Palacio Central do
la Secretarla de Comunicaciones. — Por
las cláusulas particulares, concurrir a ¡a

citada oficina cualquier día hábil de
9 a 1S horas. — Buenos Aires, 9 de
diciembre de 1963. — Dirección Gene-
ral de Administración,

e. 9|12. N* G33. v.13|12163
e.l6|12. N» 633. v.20|12¡63

Secretaría del Transporte

FERROCARIUL D. F. SARMIENTO
(Dcpto. Suministros >

Llama a licitación pública para la

provisión de: Escobillas de carbón. —
Expediente: M.G4]5 — Apertura 9|l'G4

14 horas, — Precio del pliego: $ 50. —
Precio del dibujo: ? 20.

Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ta do Pliegos: Eme. Mitre 2073, Capital
Federal. — Lunes a viernes, de 13 a
15 horas.

C.17¡12-N9 S02-v,20¡12¡G3
e.23|l2-X« S02_v.23¡12jG3

E. F. E. A,
FERROCARRIL DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

Llámase a Licitación Pública 0.65129.
Fecha de apertura prorrogada para el

día 22 de enero de 19 64, a las 14 horas.

Sistema de Radio enlace transistorl-
zados P.T.M.. para interconexión '.e cen-
trales telefónicas automáticas sistema
paso a paso. — Pliegos m$n. 2.OO0,—

.

Biné. Mitre 2815, 2* piso.

e.9J12. N» 633. v.l3jl=jG3
el Gil 2. N° 63S. v.20|12

l
63

E. F. 1l. A.
FERROCARRIL GENERAL ROCA

LICITACIÓN tíS PUBLICAS
F.6147: Caños de cambio de hierro dul-

ce acanalado, pliego mSn, 200.— . Ap.
2(¡j12jC3, lí hs. — K.GI4S: Eclisas cor*
tadas paja rieles, pliego m$n, 300,— Ap.
2G|12|63: 12 hs. — Los pliegos de con-
diciones pueden adquirirse en los Alma*
cenes Generales R. de Escalada <í3e^«.
Muestrario;, todos los días hábiles do
3 a 13 horas munidos de Documentos
de Identidad.

e.9|12. N w 037. \\13,1 üi/..!

e.!6|12. N* 637. v.20Jl2jS3

"E F E A."'

FERROCARRIL'GENERAD ROCA
LICITACIONES PRIVADAS

G.27S0: Varillas de hierro para sol,
dadura autógena, pliego m$n. 50, ap.

27|12l63, 9 hs. — G.2790: Vidrios va.
rios, pliego m?n. 100, ap. 27(12163, 10
hs. — G. 2791: Cojinetes de una hilera
de bolas, pliego míh. 50, ap. 27|12|Ca,
11 hs. — G.2 71I2: Cabo3 de manila, plie,

go m?iu 50, ap. 30(12)63, ti hs. —
G.2793: Mangas de cobre flexibles, plie.
go m$n. 50, ap. íí

1)
1 2|G3, 10 'hs, —

E.6149: Abrazaderas do acero para
mangas de freno, pliego m$n. 5 0, ap.
30(12l6a, 11 ha. — G.2712/A: Vidrios
para Lcru

. pliego m?n. 100, apertura
20]12|63, 12 horas.
Los pliegos de condiciones pueden ad-

quirirse en los Almacenes Generales R.
de Escalada (Sccc. Muestrario) todos
los días hábiles, menos sábados de 8

a 13 horas, munidos de documentes do
idcnüdad.

e,16|l2 N? S19 V.20112J6Í

FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO

Departamento Almacenes
Al. C. Y. N* 4.1 JOa

Llamado a licitaciones públicas: 14
do enero de lí)04. a las 14 horas; 30,00o
Tn. piedra balasto, O. C. 20|63, Ají. S.— 14 de enero de 196 4, a Jas 15 horas:
500 Tn. clavos de vía, O C. 4S163 Ax.
3. -— Consulta y- retiro de pliegos en
Of. de Licitaciones (local N 9 3 5), Avda,
Maipú N? 4. Capital Federal, do líí a
17 horas. — La Gerencia.

C.16|12 N* SIS v.20|12|63
e.23|12 N* SIS v,24[l2¡G2
e.26]12 N» SIS V.2712J6H
O.30|12 N' SIS v.a0.12|GS

ADM IN lSTRACION G ENERAti

DEL TRANSPORTE ELUVIAL
E.F,P.I).EJi.

Licitación Pública X* 4 - Ejerc. C4
Contraración de carga y descarga -ie

mercaderías generales en Puerto lis. As.
y Dock Sud, en un todo de acuerdo al

pliego. — Apertura: 9|l|6 4 a las £í h>-
ras. — Valor del Pliego: m$n. 100.

—

Retiro de pliegos y lugar de apertura:
Corrientes 3S9 (5' piso, Capital), de
13 a 1S horas.

e.l6[12 N» 817 v,2Ú{12í63
e.23|12 N' SÍ7 V.24J12Í63
c.26|I2 NA SL7 V.27J12I63
e.30|12 N* S17 v,30j12t63

PODER JUDICIAL

DIRECCIO Pí ADM iN ISTRAT1 VA
Y CONTARLE

Llámase a Licitación Publica N» 21)64,
para el día 23 de diciembre do 1062.
a los 12 horas, "por el alquiler de un
inmuebe o conjunto de oficinas en edi.
ticio de renta, ubicado en la Ciudad do
San Martín, dentro del perímetro delL
mitado por las siguientes calles: 25 de
Mayo y su continuación; 3 de Febrero;
Balearse y su continuación ; Perdriel y
su continuación' 7

,
para uso del Mints,

torio Público con asiento en la Ciudad
de San Martín.

Apertura: Dirección Administrativa y
Contable del Poder Judicial de la Na.
ción, División Compras. Paraguay nú,
mero 152G, 7 9 piso. Capital,

Pliegos e Informes: Juzgado Federal
de Ira. Instancia de San Martín N» 1,

Yapeyú N* 2 5, San Martín (Prov. de
Buenos Aires).

e.lGJlí N? S20 v.lS|12|G3

PODER LEGISLATIVO

Húmase a Licitación Pública núme-
ro S|6ojC4 f expediento N» 177S.C.|62

T

para el día 26 de diciembre de 1963, a
las 1S horas, con el objeto de adquirir
tres mil kilogramos (S.000) do gallo-
titas tipo Express, en paquetitos de
cuatro o cinco unidades aproxima-
damente.
La apertura de las propuestas, retiro

de pliegos e informes, tendrá lugar en
la Oficina de Compras de 10 a iS

horas, H. Yrigoyeu 1S4D. Capital.
• e.l7¡12-2í» S0S_\M9il2.G2


